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RESUMEN 
 
La Práctica Pre-Profesional Docente constituye una  importante actividad en la 

preparación profesional del futuro docente, es un tiempo especial para los 

estudiantes de séptimo semestre de la carrera de Educación Básica, pues 

permite llevar a cabo  acciones de planificación y preparación de la labor 

docente. La tesis está desarrollada en  beneficio de la comunidad educativa, 

durante su cumplimiento, se dará recomendaciones pertinentes y eficaces 

para alcanzar el perfil ideal de un maestro  que satisfaga a las exigencias de la 

sociedad actual y el futuro. La investigación no solo pretende mejorar la 

formación académica de los estudiantes, sino capacitar a los estudiantes sobre 

las planificaciones micro curricular que deben realizar los alumnos maestros, 

los que desarrollan en las prácticas en instituciones públicas, la que servirá 

para optimizar la formación académica. El objetivo principal del presente 

trabajo es  implementar procesos que muestren a los estudiantes los formatos 

y manejos de documentos de la Práctica preprofesional. La investigación 

consta de cuatro capítulos, los mismos que están direccionados para alcanzar 

una formación académica de calidad.  

  
 
Palabras Claves: Prácticas Preprofesionales- Formación Académica- Manual 
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ABSTRACT 

Pre-Professional Teaching Practice is an important activity in the 

professional preparation of future teachers, it is a special time for 

students in seventh semester of studies of basic education, allowing to 

carry out actions of planning and preparation of teaching. The thesis is 

developed will benefit the educational community, during its performance 

will be relevant and effective recommendations to achieve the ideal 

profile of a teacher who meets the requirements of today's society and 

future. The research not only aims to improve the educational 

background of the students, but to train students on micro planning 

curriculum that teachers should make students, who develop practices in 

public institutions, which serve to optimize education. The main objective 

of this work is to implement processes that students show formats and 

handling of documents in the pre-professional practice. The research 

consists of four chapters, the same that are addressed to achieve quality 

academic training. 
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INTRODUCCIÓN   

 

El presente trabajo de investigación permite tener una visión de las 

actividades Preprofesional docente de los estudiantes de cuarto año de la 

carrera de Educación Básica de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación,  la misma que es más que una forma organizativa de la 

formación académica de dichos estudiantes, corresponde a 

reglamentaciones constituidas como parte del pensum académico. 

 

La ejecución de las prácticas preprofesionales permite el 

perfeccionamiento de las actividades docentes y labor profesional del 

estudiante de la carrera de Educación Básica de la Facultad de Filosofía; 

en primera instancias las prácticas solamente se realizaban en el Anexo a 

la Facultad de Filosofía que es el Colegio Francisco Huerta Rendón, 

considerado un laboratorio de experimentación para los estudiantes que 

cursan el cuarto año de las diferentes carreras que ofrece la Facultad de 

Filosofía.  

 

Las prácticas preprofesionales están normadas por reglamentos 

internos de la institución, que tienen que ver con el desempeño del alumno 

maestro, el mismo que está dirigido por un supervisor, docente de la 

facultad, que evalúa los procedimientos  para conocer las habilidades del 

futuro profesional, situación que debe llevar al mejoramiento y 

fortalecimiento de la formación académica y profesional del alumno 

maestro.  

 
La finalidad del presente trabajo de investigación es la incidencia de 

la práctica docente en la formación pre profesional de los estudiantes de la 

Facultad de Filosofía, basándose en la información que provienen de la 

institución, así como los reglamentos internos de la facultad, la misma que 
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debe ser entregada de manera clara y eficaz a los estudiantes y se oriente 

los trámites correspondientes  para ejecutar dichas prácticas. 

 

Por lo expuesto anteriormente acerca de las  Prácticas Docente Pre-

Profesional de los estudiantes de la carrera de Educación Básica de la  

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil, se pretende facilitar la orientación necesaria para que el 

estudiante, mejore su formación académica  al momento que realice sus 

prácticas. 

 

Esta investigación consta de cuatro capítulos incluida la propuesta 

para desarrollo integro del mismo: 

 

Capítulo I: Contiene el  Problema, contexto de la investigación, situación 

conflicto, causas de la situación conflicto, formulación del problema, tema 

de la investigación, hipótesis, objetivos: general y específicos,  justificación.  

 

Capítulo II: Marco Teórico, desarrolla los antecedentes del estudio, las 

bases teóricas, psicológicos, pedagógicos, sociológicos y legales de la 

investigación, identificación de las variables y operacionalizacion de las 

variables. 

 

Capítulo III: Diseño de la investigación, tipos de investigación, universo y 

muestra, métodos y técnicas de investigación, instrumentos de la 

investigación, resultados: cuadros, gráficos, Análisis de resultados, cruce 

de resultados, y respuesta a la hipótesis planteada. 

 

Capítulo IV: La Propuesta, título, justificación, objetivos, factibilidad de su 

aplicación, descripción: Diseño de un manual de Prácticas 

Preprofesionales por procesos, implementación, validación, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

 1.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las prácticas pre profesionales, es un requisito que demandan las 

universidades actualmente, así la Nueva Universidad Cubana define a 

estas actividades como una contribución de los estudiantes que cursan el 

último año de su carrera profesional, las mismas que deben ser realizadas 

e instituciones que deben ser escogida de manera cuidadosa, para obtener 

los resultados esperados, las mismas que deben convertirse en una 

extensión de la labor docente de la educación superior. 

 

La participación de la formación profesional de los estudiantes, 

beneficia a la labor calificada de los mismos en la institución, esta finalidad 

no siempre es lograda, porque estas unidades no dan la orientación 

necesaria ni la importancia de los procesos del alumno maestro en cada 

institución, por la falta de coordinación de la facultad con las instituciones. 

 

Por otra parte los supervisores encargados de estas actividades 

docentes no prestan la debida ayuda a los practicantes, ni facilitan las 

competencias que deben desarrollar los estudiantes, lo que en ocasiones 

hacen fracasar las prácticas y no revisten  la importancia que deben tener 

para el estudiante como para la institución donde la realizan, de tal forma 

que no se cumple adecuadamente estos proceso estipulados en los 

reglamentos establecidos. 
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Las prácticas pre profesionales deben estar avaladas por convenios 

que respalden la labor del alumno maestro, para que gocen de toda la 

fuerza legal y exigir la permanencia del estudiante hasta que cumpla su 

verdadero servicio de preparases para su labor profesional y logren 

adquirir destrezas, habilidades profesionales, de esta manera cumplirá con 

el adiestramiento apropiado y así desempeñarse eficazmente. Estas 

prácticas constituyen un proceso educativo y formativo, es un medio de 

enseñanza desarrollado paralelamente en los planes de estudio. 

 

La orientación educativa debe estar encaminada a la formación 

integral del alumno maestro, en la que desempeña un rol importante en la 

práctica laboral, analizando los criterios y aspectos de la formación 

profesional del futuro docente. Con la participación de las prácticas 

docentes los estudiantes adquieren experiencias en el campo laboral, 

desarrollan criterios profesionales y sobre todo la toma de decisión.  

 

La Facultad de Filosofía, tiene su propio laboratorio que es el Anexo 

Colegio Francisco Huerta Rendón, aunque actualmente estas prácticas por 

la demanda y la cantidad de estudiantes de la institución la realizan en 

colegios fiscales que dan apertura para que los estudiantes practiquen. 

 

1.2. SITUACIÓN DEL CONFLICTO 

 

El Anexo a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil,  Francisco Huerta Rendón,  fue 

creado el 6 de marzo de 1971  con la finalidad de que se constituya en el 

laboratorio docente, donde realizan las prácticas los futuros docentes, cabe 

indicar que en la actualidad las prácticas de  los estudiantes, no se realizan 

adecuadamente debido a la demanda de la facultad, de tal forma que hay 

demasiado estudiante y por tanto se los derivan también a otros colegios 

fiscales que reciben a los practicantes. Otra situación que se observa es 
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que no todos los supervisores  unifican la estructura del plan de clase y al 

presentar los estudiantes la planificación  no son aceptados. 

 

También se evidencia en las prácticas preprofesionales  la deficiente 

preparación de los estudiantes de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, porque no tienen 

la debida orientación de los supervisores, encargados de capacitarlos para 

esta actividad extra curricular. 

 

 Además se observa en los estudiantes poco manejo de metodología 

en el proceso de aprendizaje de las prácticas preprofesionales. También 

los estudiantes desconocen las herramientas curriculares utilizadas en la 

planificación de las clases, lo que dificultad la elaboración de la 

planificación microcurricular. 

 

 La facultad cuenta con un sistema de prácticas preprofesionales 

desactualizado y poco controlado, por lo tanto hay desinterés por cumplir 

con las prácticas y no existe el compromiso en realizar las prácticas de 

manera responsables, lo que no favorece la formación  académica del 

estudiante.  

 

 Es importante también que la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación tengan actualizado los convenios con las 

diferentes instituciones educativas, de tal forma que haya una coordinación 

entre ellos y se viabilice la supervisión adecuada de  los practicantes. 

 

Los supervisores encargados de los practicantes deben informar la 

nueva gestión del  Ministerio de Educación, el cual ha iniciado un proceso 

sobre la base del esquema de modernización, encaminado al 

mejoramiento de la gestión y al desarrollo profesional de sus servidores. El 
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objetivo principal del Nuevo Modelo de Gestión Educativa es renovar 

procesos y automatizar procedimientos para mejorar la atención al público.  

 

Para esto, el modelo pretende alcanzar una alta desconcentración 

de la gestión educativa, lo cual significa que los trámites ya no se 

realizarán en la planta central, sino que los usuarios podrán realizarlos en 

lugares cercanos a su domicilio. El Nuevo Modelo de Gestión divide el 

territorio nacional en zonas, distritos y circuitos, para facilitar la obtención 

de servicios educativos en lugares centrales y cercanos a la ciudadanía, 

brindando mayor eficiencia, rapidez y cobertura. 

 

Cada circuito educativo ofertará Educación Inicial, Educación 

General Básica y Bachillerato, además de Educación para Adultos. 

También contarán con centros de informática para los estudiantes y la 

comunidad, y centros de Educación Especial. La implementación del 

Nuevo Modelo de Gestión Educativa contempla la construcción o 

adecuación de infraestructura en cada sede administrativa, así como la 

dotación de equipamiento. Con esta información se podrá ubicar a los 

practicantes en las zonas próximas al domicilio para facilitar sus prácticas. 

 

1.3. CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO 

 

 Falta de orientación en la práctica preprofesional 

 Dificultad de elaborar planes de clase. 

 Desconocimiento de herramientas curriculares. 

 Desinterés de supervisores y docentes en orientar adecuadamente 

al alumno maestro. 

 Docente no prioriza la formación profesional del estudiante. 

 Ineficiente evaluación de los  procesos. 

 Desconocimiento de la importancia de las prácticas preprofesionales 

en el campo laboral. 



7 
 

 

 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo inciden las Prácticas Preprofesionales en la formación académica 

de los estudiantes de la carrera de Educación Básica, de la Facultad de 

Filosofía Letras y ciencias de la Educación, de la Universidad de 

Guayaquil, período lectivo 2015-2016? 

 

1.5 TEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Incidencia de las Prácticas Preprofesionales en la formación académica  de 

los estudiantes de la Carrera de Educación Básica, de la Facultad de 

Filosofía Letras  y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil.  

 

1.6 HIPÓTESIS  

 

La aplicación de las Prácticas Preprofesionales  influyen positivamente en 

la formación académica de los estudiantes de la Carrera de Educación 

Básica de la Facultad de Filosofía Letras  y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil.  

 

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

General 

 

Analizar  la incidencia de las Prácticas Preprofesionales en la formación 

académica  de los estudiantes de la Carrera de Educación Básica, de la 

Facultad de Filosofía Letras  y Ciencias de la Educación de la Universidad 
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de Guayaquil, mediante una investigación de campo, documental y 

bibliográfica,  para diseñar un manual de Prácticas Preprofesionales. 

 

 

Específicos 

 

 Determinar la importancia  de las prácticas  pre-profesional de los 

estudiantes de la carrera de Educación Básica, mediante la 

aplicación de entrevista a las autoridades. 

 

 Analizar la formación académica de los estudiantes de educación 

básica a través de encuestas a los mismos y docentes. 

 

 Valorar los aspectos importantes para el diseño de un manual de 

Prácticas Preprofesionales de acuerdo a los resultados de la 

investigación y revisado otros manuales. 

 

1.8. JUSTIFICACIÓN 

  

Por lo anteriormente expuesto se justifica haber escogido el tema, 

porque preocupa que los estudiantes no estén debidamente capacitados 

para las actividades preprofesionales. Además la Práctica preprofesionales 

constituye una función importante en la formación de los estudiantes, por 

tanto deben tener una orientación de sus actividades dentro de los colegios 

asignados a la práctica preprofesionales. 

 

También con la propuesta planteada se puede mejorar el 

desempeño de los estudiantes, porque tendrán una información adecuada 

y oportuna para orientarse en las actividades a realizar en las prácticas, 
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donde estará detallado la función de cada uno de los actores en el proceso 

de la práctica docente, sustentado con el reglamento interno de la facultad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

La investigación responde a esta necesidad de realizar a cabalidad  

y con responsabilidad las prácticas preprofesionales. Por tanto, se busca 

fortalecer las competencias de los estudiantes a través de la orientación  

para que identifique sus actividades en el proceso de la práctica 

preprofesional y desarrolle sus habilidades, destrezas encaminadas al 

desempeño profesional. 

 

La investigación tiene relevancia porque con las prácticas 

preprofesionales se pretende lograr los estándares de calidad que tiene 

que alcanzar la institución educativa, de tal forma que el estudiante 

desarrolle un desempeño académico acorde a las exigencias de la 

educación.  

 

La realización del trabajo y el desarrollo de la propuesta planteada 

tendrán un valor teórico y será de utilidad para los estudiantes de la 

Facultad de Filosofía, porque con el manual propuesto se facilitará los 

procedimientos de las prácticas preprofesionales. 

 

El trabajo de investigación es conveniente porque los estudiantes 

practicantes necesitan tener capacitación y tener una herramienta como es 

el módulo, el mismo que tendrá detallado los proceso para realizar las 

prácticas preprofesionales, también podrán socializar los planes de clase 

necesarios para las prácticas y van adquirir destrezas para elaborarlos. 

 

Los beneficiarios de este trabajo serán los actores del proceso 

educativo: los estudiantes, los docentes de la institución, supervisores de 

práctica preprofesionales que evalúan el proceso  y en general toda la 

comunidad educativa, porque la institución gana en la adquisición de 
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profesionales preparados, que cuente con una herramienta didáctica para 

realizar las prácticas. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

2.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Buscando información para la investigación se encontraron como 

antecedentes, los siguientes trabajos que tienen similitud en el tema o en la 

propuesta.  

 

Gloria Ximena Sevilla Lucero  y Guido Geovanny Pila Semblantes, 

(2011). Tesis de grado para obtener el título de Magister. “Elaboración de 

una guía de concientización sobre la importancia del laboratorio de práctica 

docente para las prácticas preprofesionales en la carrera de educación 

básica, Universidad Técnica de Cotopaxi en el periodo 2011”. Se 

fundamenta en la elaboración de una guía la misma que ayudará a 

concientizar la importancia del laboratorio de práctica docente en las 

prácticas preprofesionales, con el que  contribuye a la formación 

académica de los estudiantes de la carrera de educación básica. 

 

Jessica Elena Andrade Marcillo, (2013), Tema de tesis de Post-

Grado “Prácticas preprofesionales para el desarrollo de competencias de 

los estudiantes de psicología educativa”  de la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte para la optimización de su formación y propuesta de un sistema 
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alternativo. El siguiente trabajo se desarrolló en la evaluación del sistema 

de prácticas preprofesionales que se utiliza en la carrera de psicología 

educativa de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, para poder realizar 

el diseño de una propuesta donde exista un control y evaluación de este 

proceso. 

 

Jiménez Froilan Ricaurte, (2011). Tesis de grado para obtener el 

título de Magister. “La falta de un aula taller para la ejecución de prácticas 

preprofesionales en el aprendizaje” de los estudiantes del tercer y cuarto 

año de mecánica industrial-automotriz, de la escuela de educación técnica, 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de 

Chimborazo. Esta investigación considera como problema la obligación de 

ejecutar prácticas pre profesionales en un horario fijo, lo que impide 

realizar otras actividades necesarias que incluso resultan ser básicas como 

trabajar dada la realidad social y económica de los estudiantes de 

Educación Técnica. 

 

Fonseca Roberto, (2009). Tesis de grado para obtener el título de 

Magister. “La incorporación de las prácticas pre-profesionales en las 

etapas avanzadas de aprendizaje de los estudiantes de diseño”. Ha 

constituido un factor relevante en la sustentabilidad académica, que se 

convierte en un eje para analizar la relación de  sus fortalezas, e 

implementación académica”. Universidad en Parlemo.  El objetivo de la 

investigación consistió en proponer un cambio metodológico que puede 

contribuir  positivamente al aprendizaje y desarrollo de habilidades, 

aptitudes y actitudes en el futuro docente, ya que va a ser él mismo quien 

controle el proceso de su formación. Del análisis hecho se concluye que la 

propuesta planteada a llevarse a cabo desde la Educación Primaria 

favorece el desarrollo, ejercita la investigación y la reflexión, entre otras 

muchas cosas. 
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Susanibar Gonzalez, (2011), Tesis de grado para obtener el título de 

Magister. “La práctica preprofesional de observación didáctica y su 

incidencia en la formación docente de los estudiantes de la especialidad de 

educación primaria y problemas de aprendizaje facultad de educación 

U.N.J.F.S.C”. Universidad José Faustino Sánchez Carrión. La presente 

tesis de investigación se desarrolló con el objetivo de determinar la relación 

entre las variables, Práctica Pre profesional de Observación Didáctica y su 

incidencia en la Formación Profesional de los estudiantes de la 

Especialidad de Educación Primaria y Problemas de Aprendizaje Facultad 

de Educación Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión- 2 011. 

 

William J. León Velásquez – 2011, realizó la tesis: Revalorización de 

las Prácticas Pre Profesionales en UNMSM, por lo tanto para que exista 

una revalorización de las PPP en la Facultad, se recomienda lo siguiente: 

Existe la necesidad de crear una asignatura obligatoria, a mitad de la 

carrera que permita preparar al estudiante para que realice sus Prácticas 

preprofesionales de forma óptima. También existe la necesidad de crear 

una asignatura obligatoria de Prácticas preprofesionales, que se convierta 

en un curso integrador de la carrera y que tenga como requisito estar 

practicado en una Institución Educativa,  cuyo informe final será 

presentado y sustentado y  dicha nota corresponderá a la asignatura,  que 

servirá para presentar en los trámites para su grado de bachiller. También 

existe la necesidad de asignar dentro del organigrama de la Facultad un 

ambiente propio para su funcionamiento eficaz de las prácticas pre 

profesional. 

 

2.2.- BASES TEÓRICAS 

 

Prácticas Preprofesionales  

 

Montoya, (2010) defina: 
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La Práctica Profesional del Docente, constituye un proceso 
complejo en el que intervienen múltiples factores que van a 
incidir en la concreción de teorías, lineamientos, políticas; es 
decir, en el logro de los fines educativos. En tal sentido, el 
docente como centro del proceso de la Práctica, debe lidiar 
con múltiples y simultáneos elementos en su hacer 
pedagógico dentro del proceso de aprendizaje. (Pág. 63). 

 

Estas exigencias sociales sobre el papel del docente dentro del 

ámbito social, sin duda se proyectan en los estudiantes practicante, por lo 

que obligan a volver la mirada sobre la Práctica Profesional y la función 

que ésta realmente cumple en el proceso de formación docente. 

 

Palacios, J (2009) define: 

 

La Práctica Docente es la demostración experimental de 
capacidades para dirigir las actividades docentes, que se 
realizarán en el aula. La Práctica Docente, como actividad real, 
es la ejecución de clases prácticas en los establecimientos de 
nivel primario y medio de manera obligatoria como requisito 
legal previo a la obtención del título de profesor. (Pág. 52) 

 

Objetivos de la práctica docente: 

 

 Ambientar al  estudiante con su campo profesional.  

 Ejercitar la planificación de aula: de unidad y de clase.  

 Solventar las dificultades que se presenten en el desarrollo de las 

actividades con los estudiantes en clases.  

 Aplicar los conocimientos acerca de metodología.  

 

La Práctica Docente se realizaba en la Facultad de Filosofía en dos 

etapas: Como asignatura, se la cumple en las clases del periodo lectivo. En 

esta fase el estudiante adquiere fundamentos teóricos para la aplicación 

práctica que realizará como docente. Como práctica propiamente dicha, en 

la que el estudiante ejerce temporalmente la función de maestro en una 
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institución de nivel primario o medio, bajo el control de un Supervisor de la 

facultad, quien asesora al  estudiante en la ejecución de la práctica, y de 

un Profesor- Guía, que es docente de la unidad educativa donde el 

estudiante realiza sus prácticas.  

 

 

 

 

Arcos P. (2010) considera: 

 

La docencia es una práctica social en la que los sujetos que 
participan se caracterizan por tener autoconciencia y 
conciencia recíproca acerca de lo que se trata. Los mismos 
van afirmando su identidad en dicha práctica a medida que 
los otros le otorgan el reconocimiento. (Pág. 41). 
 
 

Estas prácticas sociales son históricamente determinadas, pues hay 

historias de vida y trayectorias de los sujetos que interactúan y también de 

las instituciones. Las que devienen de condiciones preestablecidas 

(legales, curriculares, organizativas), a las que los docentes deben 

ajustarse, sin dejar de lado las pautas sociales y culturales.  

 

La investigación construye, en el plano epistémico, teórico y contextual 

la categoría de cambio curricular, para observar no sólo las expresiones 

concretas de cambios específicos, sino construir una herramienta 

conceptual y metodológica que permita comprender el cambio curricular 

como proceso y nos sólo como productos. El alto grado de complejidad 

que caracteriza a toda práctica social, se manifiesta en la singularidad de 

los escenarios donde se desarrollan las prácticas docentes, atravesados 

por el contexto.  

 

La multiplicidad de dimensiones que actúan sobre las prácticas 

preprofesionales, hacen que los resultados sean imprevisibles. Desde una 
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perspectiva diferente, la enseñanza se vincula con los procesos de 

transmisión y apropiación de conocimientos, de tal forma que es importante 

que los estudiantes logren alcanzar la formación académica de los 

estudiantes.  

 

Las reformas de programas de formación docente que se han 

estado llevando a cabo en décadas, se inscriben en un paradigma 

renovado de profesionalización en donde la relación entre el medio de 

formación académica y el de formación práctica se ve fortalecida. Desde 

esa perspectiva, la formación en contexto profesional toma la merecida 

importancia que no siempre se le ha dado. De acuerdo a este paradigma, 

el contacto con el medio profesional, con profesionales de experiencia, 

favorece la profesionalización docente.   

 

Paquay, Altet, Charlier, Perrenoud, 2010: 

 

El aprendizaje de la docencia se realiza en y por medio del 
ejercicio  profesional y, en general, ellos consideran las 
prácticas como los únicos momentos pertinentes de su 
formación. Sin embargo, algunos resultados de 
investigaciones en el área conducen a pensar que, durante 
sus prácticas, los estudiantes más bien desarrollan 
estrategias para sobrevivir esta etapa, evitan tomar riesgos 
o iniciativas para evitar poner en evidencia sus puntos 
débiles y que, en consecuencia, no desarrollan realmente 
las competencias profesionales que se espera desarrollen 
durante su formación. (Pág. 112) 

 

 

La práctica docente configura un juego dinámico, en el que los 

participantes están sujetos a la improvisación e incertidumbre. La 

profesionalización de la formación docente pasa no sólo por una formación 

universitaria de calidad, sino también por la participación de los 

profesionales del área, es decir los docentes de experiencia, y el 
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reconocimiento del aporte de éstos en el proceso formativo de sus futuros 

colegas.  

 

Bourdieu (2007), pone énfasis en el peso de las experiencias 

sociales tempranas del sujeto como estructurarte del habitus, el que se 

construye socialmente, permitiendo toma de posiciones en esas prácticas. 

“El habitus es el principio generador de estrategias”. (Pág. 12). 

 

En la práctica docente se manifiesta comprensión de la situación 

con un sentido práctico despojado de preconceptos, permitiendo distinguir 

y seleccionar rasgos o acciones pertinentes, dejando de lado lo que no es 

necesario.  Todo esto nos habla de una lógica práctica, cuyo dominio es 

constitutivo de la trayectoria de un sujeto.  

 

El periodo de práctica constituye un espacio potencialmente 

favorable para el desarrollo profesional del futuro docente. Espacio de 

transición, punto de encuentro entre dos mundos profesional y universitario  

ejemplo concreto de alternancia, la práctica preprofesional le permite al 

estudiante no sólo la construcción y la manifestación de competencias 

sino, además, la integración de saberes de naturaleza diversa y la 

apropiación de un modelo para el futuro profesional. Sin embargo, aparte 

de estos beneficios, la experiencia que el estudiante vive en ese periodo de 

alternancia no está exenta de tensiones porque éste se ve confrontado a 

diversas, y a veces divergentes, exigencias provenientes de los dos 

medios de formación.  

 

Castro, (2010) expresa: 

 

Las prácticas de la enseñanza, en un proceso de formación 
docente, se formulan con el propósito de ser reflexionadas 
desde las teorías que supuestamente las orientan, asumiendo 
como planteo metodológico la “progresiva reconstrucción de 
las prácticas” Es así que las prácticas docentes son una 
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actividad compleja que se desarrolla en escenarios singulares, 
cargada de conflictos que requieren pronunciamientos 
políticos y éticos. Son espacios de análisis, reflexión y 
producción de conocimiento sobre la enseñanza, la institución 
educativa y los contextos.(Pág. 48) 

 

 La práctica docente se concibe en un doble sentido: como práctica 

de enseñanza, propia de cualquier proceso formativo. Como apropiación 

del oficio de docente, cómo iniciarse, perfeccionarse y/o actualizarse en la 

práctica de enseñar. En este marco, la práctica debería constituirse en un 

espacio que permita a los estudiantes, al mismo tiempo que dar sus 

primeros pasos en la tarea docente, comprender a la institución educativa 

como un escenario complejo, atravesado por múltiples dimensiones de la 

vida social.  

 

Prieto Castillo, (2009) refiere: 

 

Es por esta razón que denominamos contexto al conjunto de 
factores tanto externos, como el medio físico y social donde 
se inserta las diferentes carreras, las características y 
demandas del ambiente socio-económico de los educandos y 
sus familias, su influencia y relación con otras instituciones, 
etc.; las cuales impactan y condicionan de alguna manera su 
gestión y el accionar del plantel docente. Así como variables 
internas, tales como los recursos, infraestructura edilicia, 
actores escolares, etc. Las personas realizamos lecturas del 
contexto que permiten una comprensión de lo que sucede y 
una reconstrucción histórica destinada a arrojar claridad 
sobre ese presente.(Pág. 104). 

 

Según Gimeno Sacristán, 2009: “El fundamento de la práctica es la 

teoría”. El docente tiene teorías inconexas, desarticuladas, inestables, 

formada a lo largo de su experiencia como estudiante, docente, miembro 

de la cultura son las que dispone para su práctica. Una parte es consciente 

otra son supuestos que nosotros desde afuera, podemos indagar, extraer y 

esquematizar. (Pág. 24). 
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Schön (1983) dice: “Un profesional que reflexiona en la acción 

tiende a cuestionar la definición de su tarea, las teorías en la acción de las 

que parte y las medidas de cumplimiento”. (pág. 9). 

 

Se consideran que es verdad lo que menciona, pues cuando el 

profesional se involucra en el campo laboral es donde se da en cuenta el 

verdadero trabajo que debe realizar como profesional y es en ese 

momento donde se puede dar en cuenta su verdadera tarea como docente, 

ya que debe estar muy consciente de lo que significa ser docente ya que 

se trabaja con seres humanos y si no se cumple la tarea a cabalidad se 

puede fracasar en el proceso de aprendizaje y es por esta razón que se 

debe tener en cuenta de la verdadera responsabilidad de ser un docente.  

 

Schön (1983) expresa: 

 

Práctica docente y compromiso social docente: puente entre 
proyecto político educativo y destinatarios. Existencia de 
contradicciones del sistema educativo: oferta curricular, 
organización laboral, administrativa y material. Agente social 
ante condiciones de vida, características culturales y 
problemas económicos, familiares y sociales de sus 
estudiantes. Participar en proyectos educativos que redunden 
en una mejor educación para los estudiantes, sea cual sea su 
origen o su condición socioeconómica. (Pág. 142). 
 
 

Práctica docente, es la relación entre el docente y estudiante con 

saber colectivo culturalmente organizado. La formación del nuevo docente 

a partir de la década de los ochenta recobró importancia. 

 

Ibíd Ivis, (2009) considera: 

 

La incertidumbre que, para la pedagogía y para las 
instituciones formadoras de maestros, se derivó de estas 
posiciones permitió el comienzo de serias reflexiones en 
torno de la formación de maestros y su importancia en el 
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campo de la educación. Tales circunstancias abrieron paso a 
una tercera posición, que busca principalmente "el 
reconocimiento de una fundamentación racional a la 
enseñanza y asigna a su vez rigurosidad tanto a la práctica 
pedagógica como a los especialistas de la misma que 
podrían seguir denominándose pedagogos" (Pág. 265).  
 
 
La práctica preprofesional constituye un espacio fértil para el desarrollo 

de competencias de los tres actores directamente involucrados: estudiante, 

docente y supervisor. Es en este contexto que los estudiantes podrán 

comprobar si es realmente esa la profesión que quieren realizar en el 

futuro y, además, construirse profesionalmente al desarrollar sus 

competencias profesionales y al apropiarse un modelo para el ejercicio 

profesional.  

 

En ese sentido, la práctica constituye una instancia de desarrollo 

profesional. Sin embargo, sería pecar de inocencia pensar que ese 

desarrollo se produce de manera espontánea, que sólo basta asumirse 

como formador para pensar y actuar como tal.  

 

El desempeño docente en condiciones reales de trabajo aporta a la 

formación de los futuros profesores un continuo aprendizaje mediante la 

práctica; la competencia didáctica se fortalece y va dando elementos para 

adquirir mayor seguridad al desempeñarse en las actividades de 

enseñanza y en las distintas acciones que demanda el trabajo docente en 

la Institución Educativa del nivel primaria y medio. 

 

Ejes fundamentales de la formación de docentes   

 

La formación de los maestros debe concebirse como un proceso 

permanente, es decir, de larga duración, de tal manera que sea posible 

trascender las instituciones formadoras, hasta consolidar procesos de 

autoformación que permitan la articulación de la práctica docente a la 
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investigación y la generación de experiencias en los campos científico-

técnico, pedagógico y didáctico, ético-axiológico, humanístico, etc. En esta 

perspectiva se hace necesario proponer algunos ejes que considero 

fundamentales para la formación del perfil de los maestros para el próximo 

milenio.  

 

La formación pedagógica La formación intelectual del docente 

necesariamente deberá estar determinada por el conocimiento de la 

pedagogía, tanto en su campo práctico como en el conceptual. El docente 

se definirá, entonces, como un intelectual de la educación y la pedagogía si 

conoce en profundidad la historia de esta ciencia, los fundamentos 

epistemológicos de los que se deriva su práctica, sus objetos y sus 

métodos de constitución disciplinar. Igualmente, si domina las principales 

corrientes y modelos pedagógicos propuestos por los grandes pedagogos 

clásicos y contemporáneos, y si su práctica se inscribe en el desarrollo de 

experiencias pedagógicas. Estos conocimientos, paradójicamente, han 

estado ausentes dentro del marco de las estrategias de formación de 

maestros definidas en las instituciones formadoras.  

 

BRUNER Jerome, (1987), define “El aprendizaje como el proceso de 

reordenar o transformar los datos de modo que permitan ir más allá de 

ellos, hacia una comprensión nueva. (pág. 43)  

 

La investigación  pues toda persona tenemos algún conocimiento ya 

sea por una educación formal o por una educación informal es por esta 

razón que en el momento del aprendizaje organizamos estos saberes 

previos y es así que se forma un aprendizaje significativo.  

 

BRUNER Jerome, (1987), expresa. 

 

En buena hora el movimiento pedagógico de los docentes ha 
centrado su reflexión en torno del saber pedagógico, 
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planteando la necesidad de que cada docente, en cada 
institución educativa, comience a redimensionar su 
quehacer, con el propósito de darle verdadero sentido, 
articulando su práctica no sólo a los supuestos teóricos 
derivados de las diversas disciplinas que entran en concurso 
en el ejercicio de la enseñanza, sino también a las 
necesidades reales del contexto sociocultural y de la 
investigación pedagógica. Naturalmente, todos estos 
esfuerzos del movimiento pedagógico van encaminados a 
devolverle al docente la autonomía de su palabra, la 
posibilidad de asumir el discurso del saber pedagógico como 
"lo propio”, lo que le concede identidad como sujeto de saber 
y lo que de manera consciente o inconsciente había venido 
delegando en otros sujetos, de otras disciplinas y prácticas. 
(Pág. 58) 

 

En esta dirección, es necesario plantear una propuesta de formación 

de docentes que considere relevante la apropiación de todas las 

posiciones y conceptualizaciones que, a propósito de la pedagogía como 

disciplina, han venido produciendo los investigadores del campo intelectual 

de la educación, amén de la sabiduría consignada en las grandes obras de 

la pedagogía.  

 

En síntesis, la formación pedagógica de los futuros docentes 

requiere del dominio de conceptos tales como los de formación, educación, 

pedagogía, didáctica, enseñanza, aprendizaje, instrucción, etc., en su 

contexto histórico; requiere también del conocimiento y el dominio de la 

ciencia objeto de su enseñanza y de sus métodos de constitución y 

desarrollo, además de la capacidad de leer, traducir, interpretar y explicar 

tanto los fenómenos educativos como la realidad del contexto sociocultural 

local, nacional e internacional, con el ánimo de intervenirla de manera 

crítica y reflexiva. 

 

PARSONS, Wayne (2002) expresa: 

 

Conjunto de acciones pedagógicas, tutoriales, de 
gestión, y de promoción educativa que se realiza en la 
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Institución Educativa, bajo la orientación del profesor 
de aula y la supervisión del equipo de jefes de 
prácticas encomendados por una determinada 
Universidad, en la cual el practicante podrá 
desarrollar sesiones de aprendizaje, tutoría, 
promoción educativa. (Pág. 65). 

 

La práctica pre-profesional a la vez que constituye un proceso 

educativo y un medio de enseñanza, es una disciplina que se ha 

desarrollado paralelamente a los planes de estudio de la carrera Educación 

Básica de la Facultad de Filosofía. Independientemente de que en dichos 

planes aparecen las prácticas docentes como asignaturas a cursar, éstas 

se desenvuelven de la mejor manera. Los estudiantes, en muchos casos, 

concurren a las instituciones educativas a realizar un acto formal de 

presencia, donde allí les aporte  conocimiento práctico o teórico. 

 

La práctica laboral o pre-profesional debe estar avalada 

por normas de carácter específico y convenios o contratos que gocen de 

toda la fuerza legal, para exigir que la permanencia de estudiantes en esos 

centros de extensionismo universitario sea una formalidad y cumplan su 

verdadero objetivo de preparar a los futuros graduados para su ejercicio 

profesional y logren adquirir los hábitos, habilidades y las convicciones 

éticas, profesionales y políticas propias de un docente, así como haber 

cumplido un adiestramiento adecuado, que le posibilite desempeñarse 

eficazmente en la detección y solución de los problemas inherentes a los 

diferentes campos de acción del educando. 

 

Teniendo en cuenta que la orientación educativa está encaminada, 

fundamentalmente, a la formación integral del estudiante, dentro de la cual 

desempeña un rol importantísimo la Práctica Laboral, incluida también en 

la carrera de Educación Básica, analizamos diferentes criterios y aspectos 

sobre la formación de profesionales, la flexibilidad curricular e importancia 

de la Práctica Laboral para la formación integral del futuro profesional de la 
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docencia.   

 

              La Práctica Laboral es la vía principal para fomentar y estrechar 

las relaciones entre la universidad y las instituciones, pues contribuye a la 

formación de habilidades y destrezas para el desarrollo de cualidades del 

docente, para lograr un graduado capaz de analizar, interpretar y dar 

solución a las distintas situaciones que se deriven de un problema resolver 

o una situación novedosa que requiera distintas alternativas. 

 

En la formación del estudiante universitario de la Facultad de 

Filosofía, en la medida en que se acerca a la vida profesional, 

esencialmente, a través de principios de carácter laboral, logra palpar con 

más fidelidad la formación académica que cada año de la carrera le ha 

aportado, al mismo tiempo en que se convierte en investigador de 

su ciencia, vinculado a los problemas de su profesión. 

 

          El carácter de la formación científico-profesional expresa no sólo 

el dominio de las habilidades y de los conocimientos necesarios para 

el desempeño competente en una profesión; connota, además, la 

formación investigativa básica para enriquecer la práctica profesional, 

desarrollar la ciencia y trascender el empirismo. Posibilita a los futuros 

profesionales desarrollar un conjunto de capacidades, que al corresponder 

a las demandadas por el progreso social, los prepara mejor para responder 

a las transformaciones culturales que se están sucediendo a nivel de la 

educación. 

 

Las Prácticas Pre profesionales además de contribuir a formar al 

alumno como un docente, la Práctica Laboral contribuye a crear y 

consolidar en él valores éticos profesionales, que permitirán que una vez 

graduado, ponga en los más altos niveles su profesión y la calidad de la 

formación recibida en la institución de donde egresó. 
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Las Prácticas Pre Profesionales son la oportunidad que tenemos los 

estudiantes de la Facultad de Filosofía de adquirir 

la competencia profesional básica para desempeñarnos en un entorno 

profesional complejo, como es el área de educación, aplicando los 

conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de la carrera. 

 

No basta que un programa de estudios enumere una lista de 

habilidades que se desarrollarán a lo largo de la carrera para 

el desempeño del estudiante en la vida profesional, sino que se debe 

planificar y normar los medios para emplear esa habilidad recién formada. 

Finalidad 

Tiene por objeto brindar orientación y capacitación técnica y 

profesional a estudiantes y egresados de cualquier edad, de 

Universidades, Institutos Superiores o de entidades públicas o privadas 

que brinden formación especializada o superior.  

 

Formalidad 

Se debe suscribir el convenio de formación pre profesional por 

escrito, entre la institución y el estudiante, previa presentación de éste por 

la institución de enseñanza a la que pertenece. Dicho convenio será puesto 

en conocimiento de la institución en la que se forma el practicante.  

 

Plazo 

Para los estudiantes, la duración del convenio será la exigida por el 

centro de estudios como requisito para el grado o titulo respectivo. No se 

establece cuál es la sanción en el supuesto de aquellos egresados que 

sigan realizando prácticas una vez vencido el referido plazo.  

 

El profesor lineal y el docente futuro 
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 El mundo es cambiante, la sociedad es cambiante, todos los 

aspectos que afectan al ser humano están en un continuo cambio, y la 

educación no está exenta de ello. Desde los mundos antiguos hasta la 

actualidad la educación ha sido un eje primordial en la sociedad que a la 

vez se ha visto modificada a lo lardo de los tiempos por la sociedad misma, 

desde los antiguos griegos y su búsqueda incesante de conocimiento y de 

entendimiento del mundo que nos rodea, pasando por la edad media en 

donde el conocimiento es adquirido por fe en Dios de una manera 

dogmática, pasando por el renacimiento y la ilustración retomando los 

ideales griegos, hasta llegar a nuestra era en donde lo que nos marca 

ahora como sociedad es el incesante cambio tecnológico.  

Larrea, (2010) manifiesta: 

 

Cada una de estas etapas ha marcado y modificado a la 
educación, sin embargo, pareciera que la educación actual 
se resiste en cierta manera a evolucionar con la sociedad 
actual. En su esencia más simple, el docente es quien tiene 
el conocimiento y lo transmite a sus estudiantes, el 
docente tradicional se queda con este simple acto 
educativo, en donde el docente expone de manera 
magistral el conocimiento y el estudiante debe repetir lo 
escuchado y memorizarlo. ¿Tendrá pues el estudiante una 
conciencia real de lo que está repitiendo? ¿Comprenderá 
realmente el significado y la importancia del conocimiento 
memorizado? (Pág. 67) 

 

En respuesta a estas preguntas, es importante recalcar que repetir y 

memorizar no implica comprender, pues por ejemplo, podemos repetir 

continuamente una palabra en otro idioma hasta memorizarla 

perfectamente, sin embargo esto no es suficiente para entender su 

significado. Esto evidencia un gran vacío en la visión tradicional de la 

educación pues se preparan personas que son capaces de “recitar” 

conceptos pero no de entender realmente su significado, entonces, ¿Qué 

tan real es el conocimiento adquirido de esta forma?  
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Si bien es cierto a lo largo del siglo anterior y en lo que llevamos de 

este siglo han aparecido diversas corrientes de pensamiento educacional y 

en cada una de ellas diversas técnicas de enseñanza, como por ejemplo el 

humanismo y el constructivismo, pareciera que estas corrientes nuevas de 

pensamiento son menospreciadas prevaleciendo el conductismo como 

corriente representante de lo tradicional, de lo magistral, se continua con la 

idea de que el estudiante es un simple receptor en el acto educativo y no 

un participe activo, es un simple elemento del aula y no el factor más 

importante del acto educativo.  

 

En la actualidad, lo que marca a nuestra sociedad es una revolución 

tecnológica que cada día sobrepasa límites que hace pocos años atrás 

jamás nos hubiéramos imaginado que sería posible, así como la 

consolidación de derechos primordiales para todos los seres humanos sin 

distinción alguna, esto es la equidad, que por fin a comenzado a 

consolidarse después de muchos años de lucha. 

 

 Es inconcebible el pensar que estos cambios tan importantes y 

relevantes para la sociedad no sean contemplados y asimilados por las 

tendencias educativas modernas,  y por lo tanto por el docente actual y de 

años venideros. ¿Cómo sería nuestro mundo actual si la educación 

continuará siendo solo para unos pocos personajes de la alta sociedad? 

¿Cuántos avances hubiéramos perdido si aun continuáramos con la idea 

de un conocimiento dogmático? De la misma forma es válido preguntarnos 

¿Qué daño le haremos a la educación, y por tanto a futuras generaciones, 

si nos resistimos a cambiar con la sociedad y nos arraigamos en ideas del 

pasado, que si bien es cierto en su momento fueron lo idóneo, pues 

estaban de acorde a la sociedad, ahora resultan obsoletos pues ahora 

vivimos en un mundo muy diferente?  
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El docente futuro debe contemplar estos dos grandes cambios, la 

evolución de los derechos en equidad y la revolución tecnológica actual, lo 

primero parece ser que ya ha sido asimilado, sin embargo, hay detalles 

algo sutiles que es importante tomar en consideración y que se 

contraponen a la visión tradicional del educador.   

 

El docente tradicional tiende a estar por encima de los estudiantes, 

es decir, en el contexto del aula posee un estatus superior, y en el acto 

educativo no debe mezclarse con los estudiantes, ya que, el  docente 

sabe, y por lo tanto el estudiante solo debe tratar de aprender. En un 

sistema de equidad, en donde todos somos iguales, este “estado superior” 

debe romperse, el acto educativo debe ser una interacción activa y 

constante entre el docente y el estudiante, considerando diversas 

estrategias psicopedagógicas para sacarle el máximo provecho al potencial 

de los estudiantes. Esta interacción debe ser activa, permitiendo el docente 

estar en contacto con los estudiantes y así poder determinar fortalezas 

para fomentarlas y debilidades para superarlas. 

 

Formación Académica 

 

Gaviria, (2009), afirma: 

 

La formación académica es un conjunto de conocimientos 
adquiridos, los cuales son una herramienta que te ayudarán a 
consolidar las competencias que posees. “Los profesionales 
deben saber que hoy en día tienen que diversificarse y hacer 
que su capital humano sea flexible. Eso significa que tienen 
que estar dispuestos a reinventarse a sí mismos 
rápidamente”.(Pág. 96) 

 

Gaviria agrega que siempre se ha hablado de una desconexión entre lo 

que producen las universidades y lo que demandan las empresas. Las 

instituciones siguen teniendo ese énfasis más ofertista, simplemente de 
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educar gente con independencia de lo que requiera el mercado y siempre 

hay un desfase.  

 

Además, la formación académica no debe ser entendida como una 

simple recepción de datos y acumulación de títulos. Es parte de un proceso 

de crecimiento intelectual que le permite a la persona desarrollar su 

capacidad analítica y crítica, y al mismo tiempo estar preparado para la 

resolución de problemas. 

  

Álvaro Reyes, (2009) consultor en Econometría Ltda., expresa: “Las 

universidades ofrecen cosas muy importantes para las personas, dan una 

formación, capacidades analíticas y conocimiento teórico”. (Pág.73) 

Los estudios realizados no son únicamente una carta de presentación 

que en determinado momento tendrás que mostrar. Son más que eso. Y 

coleccionar títulos no garantiza la calidad integral del individuo, como 

profesional; en cambio puede generar una oferta de profesionales que no 

responden a lo que se demanda en la actualidad.   

 

La formación académica se entiende como el inventario de estudios 

formales que posee una persona y que definirán el modo de 

desempeñarse en su vida personal y profesional. Pero este concepto 

puede quedarse muy corto ante el compromiso que asumen las 

instituciones educativas de formar hombres y mujeres con el fin último de 

que sean útiles a la sociedad, capaces de discernir lo que sucede a su 

alrededor para proponer soluciones eficientes ante problemas como la 

inequidad, desigualdad, injustica, violaciones a los derechos humanos y 

otros tantos factores que recrudecen aún más las condiciones de pobreza.  

 

Según el Banco Mundial, la proyección para 2015 es que haya más 

de dos mil millones de pobres en el mundo. ¿Acaso no es clara la tarea 

urgente que tiene la formación académica? Resulta evidente que no puede 
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reducirse a la mera adquisición de conocimientos, modelos y destrezas, 

sino que debe ser repensada, rediseñada y reevaluada desde el ideal de 

hombre-mujer que ha de desempeñarse en un mundo lleno de seres 

humanos ávidos de satisfacer necesidades más elementales, como el 

hambre, inclusión, respeto, libertad o tolerancia. Es imprescindible que esté 

encaminada a que los egresados diseñen estrategias que den soluciones 

de manera contundente a esto. 

 

Méndez, (2009) define:  

 

La formación académica debe entonces ser humanista e 
integral, de tal forma que prepare a los seres humanos a 
enfrentar las necesidades del mundo actual, y no únicamente 
estar orientada a formar personas que resuelvan los 
problemas de manera específica, o que atiendan los intereses 
de unos cuantos. Los contenidos de la educación y las 
competencias que se desarrollen en el aula, deben dirigirse a 
resolver los problemas de quienes viven en la marginación y 
la exclusión. Haciendo esto podemos aspirar a vivir en un 
mundo más justo.(Pág. 120) 

    

¿Para qué entonces educar si los egresados no serán capaces de 

poner al servicio de los demás sus conocimientos, destrezas y 

habilidades? Si no reflexionamos seriamente sobre esto, las instituciones 

educativas seguirán formando personas cuyos resultados sean en términos 

del mercado, pero perdiendo en términos de la sociedad. Es precisamente 

en esto que radica la importancia de la formación académica: en lo que 

terminen por hacer los egresados con los aprendizajes adquiridos, cómo 

apliquen ese conjunto de saberes (saber, saber hacer y saber ser) y el 

impacto de su desempeño profesional y personal sobre el entorno en que 

se desenvuelvan. El objetivo no puede ser (como lo señaló tan 

enfáticamente el P. Gorostiaga (Pág. 12), “formar profesionistas exitosos 

para sociedades fracasadas”. 
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La formación académica debe ser, una formación integral que 

contribuya a que los estudiantes sean más críticos, libres, solidarios, 

afectivamente integrados y más que nada, conscientes de los resultados 

de su actuar. 

 

La formación del docente 

 

Al estudiar el campo de la formación del docente es necesario 

analizar diversos términos con que se hace referencia a la educación de 

adultos, Por un lado la formación del profesorado se incluye dentro del 

ámbito de la educación de adultos y, por otro, porque forma parte del 

sistema educativo del país. 

Tanto el concepto de educación permanente como el de formación 

permanente, dentro del campo de las ciencias de la educación, se definen 

a través de un amplio abanico terminológico como consecuencia de la 

polisemia que caracteriza a esta esfera del conocimiento. 

En el ámbito de la formación del docente, los términos más 

utilizados son: Educación permanente, formación permanente, educación 

continua, formación técnico-profesional, perfeccionamiento, capacitación 

del profesorado. 

Cuando se producen cambios profundos en los sistemas educativos 

se utiliza también la expresión "reconversión educativa" 

Posner George,   menciona   a   Martínez   Torregrosa   (1991)   quien 

considera que: 

La formación del profesorado no es una actividad 
aislada ni puede considerarse como una parcela 
autónoma e independiente de la investigación 
educativa. Su concepción está vinculada a los marcos 
teóricos y a los supuestos que en un determinado 
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momento histórico y social predominan en el 
conocimiento cultural y social, este concepto orienta la 
acción formativa y todo ello conduce a una reflexión 
sobre los diferentes paradigmas y orientaciones 
conceptuales existentes en la formación del 
profesorado, (Pág. 4) 

 

Perfil  del docente 

Un perfil profesional es el conjunto de competencias, generalmente 

organizadas por áreas o unidades requeridas para realizar una actividad 

profesional, de acuerdo con parámetros de calidad propios del campo 

profesional. 

Exigencias para el magisterio: 

1. El magisterio tiene que dejar de ser un transmisor de conocimientos 

para ser un provocador de procesos de conocimiento en los 

estudiantes. 

2. Debe pasar de ser una persona dependiente de un Sistema 

Educativo, a un gestor de los procesos educativos y de los 

proyectos educativos. El docente debe ser el responsable de lo que 

ocurra en su aula, de las posibilidades de innovación pedagógica 

que puedan darse, ya no simplemente de aplicador de normas,   

curriculum   que   le   viene   desde   afuera,   sino   tener capacidad 

crítica, replantear, sugerir, adoptar, coordinar. 

El docente debe cumplir con las tres dimensiones: 

1. De los conocimientos mismos. Del saber tener conocimiento, que 

son instrumentos para nuevas producciones de conocimientos. 

Propiamente intelectual. 
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2. Capacidad para aplicar los conocimientos, es decir, el desempeño, 

la creación de habilidades en los estudiantes, el hacer.  

3. Valores, capacidad de interiorizar los aprendizajes, y hacerlos partes 

del ser. 

 

 Entonces el conocimiento se relaciona con el saber, el desempeño 

con el hacer y los valores con el ser. 

 

 No existe una definida, clara y precisa delimitación entre habilidad y 

competencia. 

 

 En términos generales, la habilidad es la capacidad y destreza 

básica, necesarias para el aprendizaje, en tanto que la competencia 

es el logro o adquisición (interno o externo), como producto del 

manejo de habilidades y actividades. 

 

 En tal sentido el dominio de habilidades debe conducir a logros en 

competencias y estas, a ser experto. 

 

Para determinar el Perfil Profesional del docente hay que analizar 

los cambios actuales y potenciales del sector productivo, los nuevos 

esquemas de competitividad, las nuevas formas de las relaciones laborales 

y la globalización de la economía y todo lo que ello implica en términos de 

rápido acceso y difusión del conocimiento y de nuevas tecnologías, la 

formación y certificación del docente basado en competencias dentro de 

una perspectiva nacional y regional. 

 

Es marcada la diferencia entre acreditación y certificación, hay dos 

maneras de ver la cosa: una a nivel de resultados (habilidades, 

conocimientos, capacidades prácticas concretas que posee la persona en 
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el mundo del trabajo) y otra saberlo por el certificado que trae (que cursos 

hizo, dónde, hizo). 

El hablar de una educación basada en competencias, que es uno 

de los métodos de análisis ocupacional que utiliza este modelo y de cómo 

llegamos a determinar las competencias partiendo de un modelo de 

educación basada en competencias, desde una conceptualización de las 

mismas y de cómo este modelo tiene componentes desde el punto de 

vista instruccional administrativo, evaluativo y un gran soporte y un gran 

apoyo desde el punto de vista de la relación con la escuela, es necesario 

para lograr un cambio cualitativo de la educación. 

 

Perfil de salida de la carrera de Educación Básica 

 

Las competencias que definen el perfil de egreso se agrupan en 5 

grandes campos: habilidades intelectuales especificas, dominio de los 

contenidos de enseñanza, competencias didácticas, identidad profesional 

y ética, y capacidad de percepción y respuesta a las condiciones de sus 

estudiantes y del entorno de la institución. 

 

        Los rasgos del perfil son el referente principal para la elaboración del 

plan de estudios, pero también son esenciales para que las comunidades 

educativas normalistas dispongan de criterios para valorar el avance del 

plan y los programas, la eficacia del proceso de enseñanza y de los 

materiales de estudio, el desempeño de los estudiantes, así como las 

demás actividades y prácticas realizadas en cada institución. 

 

         Todos los rasgos del perfil están estrechamente relacionados, se 

promueven articuladamente y no corresponden de manera exclusiva a una 

asignatura o actividad especifica: algunos, como el dominio de los 

contenidos de enseñanza, se identifican primordialmente con espacios 
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delimitados en el plan de estudios; otros, como la consolidación de las 

habilidades intelectuales o la formación valoral, corresponden a los estilos 

y las prácticas escolares que se promoverán en el conjunto de los 

estudios, a disposición y la capacidad para aprender de manera 

permanente dependerá tanto del interés y la motivación que despierten en 

el campo de estudios, como el desarrollo de las habilidades intelectuales 

básicas, la comprensión de la estructura y la lógica de las disciplinas, de 

los hábitos de estudio consolidados durante la educación normal. 

 

            La sociedad actual exige al docente enfrentarse con situaciones 

difíciles y complejas: poblaciones de alto riesgo, diversificación cultural del 

escolar, grupos heterogéneos, evolución cultural y social. En el enfoque de 

competencias, el actor central es el estudiante apoyado por un guía experto 

y un medio ambiente estimulante que el docente y la escuela pueden 

ofrecer. Cristina Davini señala que "La perspectiva formadora que solo 

rescata el "aprender a enseñar en el aula", desconoce las dimensiones 

socioculturales y ético político". (Pág. 72). 

 

Los aportes de la Pedagogía, la Didáctica Crítica que revaloriza la 

práctica como fuente de construcción de problemas y reflexión en la 

acción, insiste en la integralidad de la experiencia evitando el aprendizaje 

de tipo adaptativo, en el cual la relación con la práctica se convierte en un 

entrenamiento conservador. 

 

La incorporación del enfoque de competencias en la educación para 

el trabajo permite mejorar la calidad de los procesos y los resultados de 

aprendizaje considerando su valor profesional, al identificar y desarrollar 

saberes transferibles a distintas situaciones. Esto obliga a establecer 

desde el campo de la formación relaciones fluidas con la demanda y 

también con la población destinataria. Las primeras nos permitirán 

mantener actualizada la oferta, las segundas nos permitirán definir la 
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formación en función de los puntos de partida, expectativa, saberes y 

habilidades de los destinatarios. La referencia al punto de partida de los 

sujetos permite incorporar la identificación de especialidades, derivadas de 

la posición de estos sujetos en las relaciones sociales de género y clase. 

 

Se puede insistir en que el enfoque de competencias además de 

permitir una respuesta más ajustada a las necesidades de la producción, 

es especialmente adecuado desde una perspectiva de equidad, para 

identificar y remover situaciones de desigualdad de género, clase, o 

cualquier otro factor. Esto es así porque su propia concepción supone 

capacidades en los sujetos y valora los diferentes puntos de partida de los 

mismos. 

        Competencias  Profesionales 

 

El término competencia se utiliza para referir a la capacidad de 

"hacer con saber" y con conciencia acerca de las consecuencias de este 

hacer. Toda competencia involucra al mismo tiempo conocimientos, 

modos de hacer, valores y responsabilidades por los resultados de lo 

hecho. 

 

La competencia Pedagógica - Didáctica son facilitadoras de 

procesos de aprendizaje cada vez más autónomos: Los procesos deben 

saber conocer, seleccionar, utilizar, evaluar, perfeccionar y recrear o crear 

estrategias de intervención didáctica efectivas. 

 

Respecto a las competencias institucionales, los docentes deben 

tener la capacidad de articular el macro con lo micro, lo que se dispone en 

el sistema educativo con lo que se desarrolla a nivel institucional, aula, 

patio, taller. Y los espacios externos al Plantel. 
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Las competencias productivas tienen que ver con la capacidad de 

estar abierto e inmerso en los cambios que se suceden a gran velocidad 

para orientar y estimular los aprendizajes de los estudiantes, las 

interactivas están destinadas a estimular la capacidad de comunicarse y 

entenderse con el otro, ejerce la tolerancia, la convivencia, la cooperación 

entre diferentes.  

Si bien la nueva concepción profesional propone el trabajo 

interdisciplinario, el trabajo en equipo, la responsabilidad compartida y el 

dominio de la especialización para enfrentar el volumen de conocimientos 

propios del inicio del nuevo siglo, la competencia especificad ora se refiere 

a la capacidad de aplicar un conjunto de conocimientos fundamentales a 

la comprensión de un tipo de sujeto, de instituciones o de un conjunto de 

fenómenos y procesos, con un mayor dominio de contenidos de las 

disciplinas y de sus metodologías. 

Los docentes para una mayor formación de su función además, 

deben saber: 

• Planificar y conducir movilizando otros actores. 

• Adquirir o construir contenidos y conocimientos a través del estudio 

o la experiencia. Hay un saber, cuando un proceso o actividad es 

aplicado en situaciones o prácticas que requieren de dicho saber. 

• Identificar los obstáculos o problemas que se presentan en la 

ejecución de proyectos u otras actividades de aula. Esto requiere 

una capacidad de observación que debe aprenderse ya que no se 

encuentra naturalmente. 

• Seleccionar diferentes estrategias para el desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje para la optimización del tiempo de los 

recursos y de las informaciones disponibles. 

• Hacer, disponibilidad para modificar una parte de lo real, según la 

intención y por actos mentales apropiados. En la presentación de 
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una disciplina el docente generalmente transmite mientras que el 

desarrollo de proyectos "hace" y promueve el proceso de 

aprendizaje. 

Existe consenso entre los expertos respeto al perfil profesional que 

deben tener los docentes en la sociedad de las próximas décadas: 

• Actitud democrática, convicción de libertad, responsabilidad, respeto 

por las personas y grupos humanos. 

• Principios éticos sólidos expresados en una auténtica vivencia de 

valores. 

• Sólida formación pedagógica y académica. 

• Autonomía personal y profesional. 

• Amplia formación cultural con una real comprensión de su tiempo y 

de su medio que le permita enfrentar con acierto y seguridad los 

desafíos culturales. 

• Capacidad de innovación y creatividad. 

 Se pretende que docentes y estudiantes en situación mutua de 

aprendizaje orienten sus capacidades cognitivas y sociales al ejercicio de 

dar sentido a la sociedad. Los contenidos curriculares dejarán de ser fines 

en sí mismos para transformarse en los medios necesarios para alcanzar 

esas capacidades que entran en el análisis, la inferencia, la prospección, la 

solución de problemas, el aprendizaje mutuo, la adaptación a los cambios, 

la proposición de valores favorables a la intervención solidaria en la 

realidad. 
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 Para que los docentes alcancen las competencias y el perfil 

enunciado es necesario implementar dispositivos de formación y 

entrenamiento que los comprometa a aumentar sus capacidades de 

observación, de agudizar prácticas reflexivas, de fortalecer el sentido de su 

propia capacitación, de desarrollar inteligencias múltiples, de atender a los 

valores. 

 

Calidad de la educación 

 

Ministerio de educación, 2012, expresa: 

 

La constitución política de nuestro país establece en su 
artículo 26 que “la educación es un derecho de las personas 
a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 
Estado”, y en su artículo 27 agrega que la educación debe 
ser de calidad. Adicionalmente, la sexta política del Plan 
Decenal de Educación determina que hasta el año 2015, se 
deberá mejorar la calidad y equidad de la educación e 
implementar un sistema nacional de evaluación y rendición 
social de cuentas del sistema educativo. Sin embargo, estos 
mandatos no dicen explícitamente qué es calidad educativa. 
(Pág. 4). 
 

          Para establecer qué es una educación de calidad, se necesita 

primero identificar qué tipo de sociedad se  quiere  tener, pues un sistema 

educativo será de calidad en la medida en que contribuya a la consecución 

de esa meta.  

         Por ejemplo, para ser conducente a una sociedad democrática, el 

sistema educativo será de calidad si desarrolla en los estudiantes las 

competencias necesarias para ejercer una ciudadanía responsable. En el 

caso ecuatoriano, según señala la Constitución, se busca avanzar hacia 

una sociedad democrática, soberana, justa, incluyente, intercultural, 

plurinacional y segura, con personas libres, autónomas, solidarias, 

creativas, equilibradas, honestas, trabajadoras y responsables, que 

antepongan el bien común al bien individual, que vivan en armonía con los 
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demás y con la naturaleza, y que resuelvan sus conflictos de manera 

pacífica.  

 

 Adicionalmente, un criterio clave para que exista calidad educativa 

es la equidad. Equidad en este caso se refiere a la igualdad de 

oportunidades, a la posibilidad real para el acceso de todas las personas a 

servicios educativos que garanticen aprendizajes necesarios, así como su 

permanencia y culminación en dichos servicios. Por lo tanto, de manera 

general, el sistema educativo será de calidad en la medida en que dé las 

mismas oportunidades a todos, y en la medida en que los servicios que 

ofrece, los actores que lo impulsan y los resultados que genera contribuyan 

a alcanzar las metas conducentes al tipo de sociedad que aspira para el  

país. 

 

Estándares  

Ministerio de educación, 2012, expresa: 

 

Los estándares de calidad educativa son descripciones 
de logros esperados de los diferentes actores e 
instituciones del sistema educativo. En tal sentido, son 
orientaciones de carácter público, que señalan las metas 
educativas para conseguir una educación de 
calidad.(Pág. 5) 

 

 Así, por ejemplo, cuando los estándares se aplican a estudiantes, 

se refieren a lo que estos deberían saber y saber hacer como 

consecuencia del proceso de aprendizaje. Por otro lado, cuando los 

estándares se aplican a profesionales de la educación, son descripciones 

de lo que estos deberían hacer para asegurar que los estudiantes alcancen 

los aprendizajes deseados. Finalmente, cuando los estándares de aplican 

a las escuelas, se refieren a los procesos de gestión y prácticas 

institucionales que contribuyen a que todos los estudiantes logren los 

resultados de aprendizaje deseados.  
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Los estándares propuestos aspiran a tener las siguientes características:  

 

● Ser objetivos básicos comunes a lograr;  

● Estar referidos a logros o desempeños observables y medibles;  

● Ser fáciles de comprender y utilizar;  

● Estar inspirados en ideales educativos;  

● Estar basados en valores ecuatorianos y universales;  

● Ser homologables con estándares internacionales pero aplicables a la 

realidad ecuatoriana;  

● Presentar un desafío para los actores e instituciones del sistema, pero 

ser alcanzables.  

 

Papel de los Estándares Educativos 

Para el Ministerio, el propósito de os estándares es: 

Orientar, apoyar y monitorear la acción de los actores del sistema 

educativo hacia su mejora continua. Adicionalmente, ofrecen insumos para 

la toma de decisiones de políticas públicas para la mejora de la calidad del 

sistema educativo.  

Otros usos más específicos de los estándares de calidad educativa son:  

• Proveer información a las familias y a otros miembros de la sociedad civil 

para que puedan exigir una educación de calidad.  

• Proveer información a los actores del sistema educativo para que estos 

puedan:  

• Determinar qué es lo más importante que deben aprender los 

estudiantes, cómo debe ser un buen docente y un buen directivo, y cómo 

debe ser una buena institución educativa;  

• Realizar procesos de autoevaluación;  
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• Diseñar y ejecutar estrategias de mejoramiento o fortalecimiento, 

fundamentados en los resultados de la evaluación y autoevaluación. 

La necesidad de los estándares  educativos. 

 

 Existe   evidencia  a  nivel mundial que sugiere que los países que 

cuentan con estándares de aprendizaje;  es decir, con descripciones 

explícitas de lo que los estudiantes deberían saber  y saber hacer en cada 

nivel de su escolaridad, tienden a mejorar la calidad de sus sistemas 

educativos.  

 

 Por ejemplo,  la última versión del Informe McKinsey (Mourshed, 

Chijioke & Barber, 2010) sobre la calidad de los sistemas educativos 

confirma este punto.  

 En este estudio se analizan veinte sistemas educativos de todo el 

mundo que se consideran muy buenos o que han logrado importantes 

mejoras en poco tiempo, y se concluye que tener estándares educativos  

es una estrategia  necesaria para el mejoramiento de un sistema 

educativo,  sin importar cuál sea su nivel actual de calidad. 

   Por su parte,  los estudios de PISA (2010), establecen que 

los sistemas educativos a nivel mundial cuyos  estudiantes tienen alto 

rendimiento se caracterizan,    entre otras cosas,  por tener estándares 

públicos  que  establecen lo que deben aprender los estudiantes.  

 

 Hasta ahora,  nuestro país no ha tenido definiciones explícitas y 

accesibles a  la comunidad educativa acerca qué es una educación de 

calidad y cómo avanzar hacia ella.   

 

 Estándares desarrollados por el Ministerio de Educación, 2012: El 

Ministerio de Educación se encuentra diseñando tres tipos de estándares: 

estándares de aprendizaje, estándares de desempeño profesional y de 
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gestión escolar, que ayudarán a asegurar que los estudiantes logren los 

aprendizajes deseados.   

 

Estándares de gestión educativa 

 

 Hacen referencia a procesos de gestión y prácticas institucionales 

que contribuyen a la formación deseada de los estudiantes. Además, 

favorecen el desarrollo profesional de los actores de la institución educativa 

y permiten que esta se aproxime a su funcionamiento ideal. 

 

 

Estándares de desempeño profesional 

 

Castro P, 2011: 

Son descripciones de lo que debe hacer un profesional educativo 
competente; es decir, de las prácticas que tienen una mayor 
correlación positiva con la formación que se desea que los 
estudiantes alcances. Estándares de aprendizaje. Son 
descripciones de los logros de aprendizaje que los estudiantes 
deben alcanzar a lo largo de la trayectoria escolar: desde la 
Educación General Básica hasta el Bachillerato.(Pág. 112) 

 

Estándares de infraestructura 

 Establecen requisitos esenciales, orientados a determinar las 

particularidades que los espacios y ambientes escolares deben poseer 

para contribuir al alcance de resultados óptimos en la formación de 

estudiantes y en la efectividad de la labor docente. 

 

Los Estándares de Desempeño Docente Profesional 

 

Desde la perspectiva del Ministerio, 2012, estos estándares. 

Son los que orientan la mejora de la labor profesional de 
docentes y directivos del sistema educativo ecuatoriano. 
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Actualmente se están desarrollando estándares generales 
de Desempeño Profesional: de docentes y de directivos. A 
futuro se desarrollarán estándares e indicadores para otro 
tipo de profesionales del sistema educativo, tales como 
mentores, asesores, auditores y docentes de diferentes 
niveles y áreas disciplinares (pág. 11).  

 

Se usaran para: 

 

• Para guiar, reflexionar, evaluar y autoevaluar. 

 

• Para diseñar y ejecutar estrategias de mejoramiento. 

 

• Para tomar decisiones en cuanto a: evaluación, apoyo y asesoría, 

certificación, concurso de méritos y oposición para el ingreso al magisterio, 

formación inicial, formación continua y desarrollo profesional educativo. 

Educación de calidad 

Duarte, J., Bos, M.S., Moreno, M. (2010): 

Una educación de calidad es la que provee las mismas 
oportunidades a todos los estudiantes y contribuye a 
alcanzar las metas conducentes al tipo de sociedad que 
aspiramos para nuestro país. Bajo esta visión de calidad 
educativa, un docente de calidad será el que contribuye a 
alcanzar estas metas, sobre todo, a través de la formación de 
sus estudiantes.(Pág. 42) 

 

Fundamentación Filosófica  

 

Pérez Gómez, 2010, expresa: 

 

El modelo Socio crítico se desarrolla a partir de los años 70 y 
llega a la escuela, en España y otros países, en la segunda 
mitad de los 80. Esta posición supone una crítica de carácter 
ideológico-político opuesto a la cultura racionalista y 
academicista. Ahora el centro de atención se traslada de los 
contenidos y de los docentes hacia el aprendizaje y el 
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estudiante, puesto que se supone que esté puede aprender 
por sí mismo de forma espontánea y natural. (Pág. 51) 

 

El docente ejerce una función de líder afectivo y social que de 

transmisor del conocimiento; se evita la directividad, pues se considera que 

perjudica el interés del que aprende, es decir se deja que debatan los 

mismos estudiantes. Esta concepción mantiene la creencia "empirista" de 

que el estudiante puede acceder directamente al conocimiento, que se 

halla en la realidad. En relación con el conocimiento escolar se tienen en 

cuenta, por tanto, dos referentes fundamentales, los intereses de los 

estudiantes  y el entorno, pero no se contemplan, prácticamente, las 

aportaciones del conocimiento científico.  

El objetivo de este modelo es formar personas pensantes, críticas y 

creativas y en constante búsqueda de alternativas divergentes y éticas, 

para la resolución de los problemas que afecten a la sociedad. El docente 

ejerce el rol de mediador de los aprendizajes, es decir, establece una 

relación intencionada y significativa con los estudiantes y se encarga de 

seleccionar, organizar, planificar los contenidos, variando su frecuencia y 

amplitud, para garantizar reflexiones y procesos de "reorganización 

cognitiva". Implica la participación de los estudiantes en actividades que 

exijan problematización intelectual, ejercitación y reflexión constantes, de 

debates para potenciar la socialización, de tal forma que tiene afinidad con 

la realización de la investigación, porque se pretende formar a un docente 

competente para que realice su labor docente, luego de las Prácticas 

Preprofesionales.  

 

En cuanto a la evaluación, los conocimientos no se evalúan tanto 

sino las actitudes adquiridas en el propio proceso de trabajo; sin embargo, 

a veces el desarrollo de la evaluación no resulta del todo coherente, 

dándose modalidades en que se mezcla un proceso de enseñanza 

absolutamente abierto y espontáneo con un "momento" de evaluación 

tradicional que pretende "medir niveles" de aprendizaje como si de una 
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propuesta tradicional se tratara. Tampoco en este modelo se tienen en 

cuenta las ideas sobre los temas de  aprendizaje, sino que, más bien, se 

atiende a sus intereses.  

 

Este modelo educativo hunde sus raíces, en definitiva, en las ideas 

roussonianas acerca de la bondad natural del hombre y de las 

disposiciones naturales del individuo hacia el aprendizaje. La escuela, en 

ese sentido, tendría que facilitar el proceso de aprendizaje "natural" de los 

estudiantes, por ello habría que respetar su desarrollo espontáneo. En 

cierta manera le da  importancia al descubrimiento espontáneo y de la 

actividad del estudiante en general.  

 

Fundamentación Sociológica 

 

Reconociendo que el sistema educativo es una institución social, 

que desarrolla funciones de dirección y control de los procesos 

institucionales y formativos de la generación joven, la sociología de la 

educación incluye en su agenda de investigaciones científicas una serie de 

factores sociales de la educación. 

 

 

 

Alonso Hinojal, 2010, expresa: 

 

La educación no es un hecho social cualquiera, la función de 
la educación es la integración de cada persona en la 
sociedad, así como el desarrollo de sus potencialidades 
individuales la convierte en un hecho social central con la 
suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el 
objeto de una reflexión sociológica específica.(Pág. 53) 

 

El devenir histórico del proceso de formación de docentes se ha 

caracterizado por revelar el quehacer del educador en su vinculación a las 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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exigencias sociopolíticas de cada época. En el estado  se han definido con 

claridad los fines y objetivos de la educación y se ha identificado la función 

educativa de la sociedad,  por tanto es importante que las Prácticas 

Preprofesonales estén vinculadas a la sociedad de los estudiantes de la 

carrera de Educación Básica de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación. 

Por tanto la formación profesional debe lograr una preparación para 

la investigación, el desarrollo, la aplicación y la transferencia de 

tecnologías adecuadas a los contextos, lo que implica una formación que 

responda a la magnitud de los cambios y transformaciones y permita un 

rápido accionar con criterio propio. Por todos los cambios ocurridos en la 

sociedad se hace necesario reestructurar el trabajo de las prácticas 

preprofesionales en la Facultad e Filosofía, es  decir que las prácticas  

deben partir de una necesidad o problema siendo en este caso su punto de 

partida. Así se supone que es necesario establecer a partir de las 

necesidades actuales y perspectivas de la misión de la facultad  las bases 

del proceso de formación de los profesionales a través de los aprendizajes. 

 

Fundamentación   Pedagógica 

 

 El desarrollo de la investigación se fundamentó en la corriente 

pedagógica del Constructivismo y en el aprendizaje significativo. El 

constructivismo pone especial interés en la estructuración del 

conocimiento, en la evaluación de las nuevas ideas y en el aprendizaje 

como producto de la fuerza,  del espíritu y la energía intelectual del 

estudiante. 

 

 La corriente constructivista permite obtener una modificación de los 

esquemas cerebrales en función del conocimiento, pedagógicamente 

buscamos que los estudiantes trabajen en equipo y que los objetivos que 

se persiguen sean de mayor trascendencia que los contenidos. La función 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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del docente no debe consistir solo en transmitir conocimientos sino en 

lograr modificaciones en la vida de los educandos, lograr que sean seres 

humanos con espíritu de servicio hacia sus semejantes, en tal virtud la 

evaluación de sus capacidades y no simplemente de sus conocimientos, se 

deberá evaluar el proceso y los resultados obtenidos en las prácticas 

preprofesionales como base de la formación académica de los estudiantes 

de la carrera de Educación Básica. 

  

Fundamentación Legal 

 

La educación siempre ha sido considerada como el motor 

fundamental para el desarrollo de los pueblos, esta permite a los seres 

humanos acrecentar sus valores y cualidades, ayudándolo a formar su 

personalidad y convertirlo en una persona capaz de satisfacer sus 

necesidades personales, servir a su familia, a la sociedad y al Estado. 

 

La Educación Superior en el Ecuador, en las últimas décadas se ha 

visto eminentemente descuidada en el área humana, pues las 

universidades en general se han preocupado principalmente por construir 

el conocimiento científico y por desarrollar las habilidades y destrezas 

relacionadas con el campo profesional ; pero han descuidado la parte más 

formativa del hombre: la construcción de sus valores éticos, morales y 

sociales, pues el hombre, con el pasar de los años, pone de manifiesto su 

calidad de “persona” y los valores que gobiernan su vida. Por lo tanto para 

que dichos valores se manifiesten, sobre todo en el ejercicio de sus 

profesiones, es necesario que estos sean cimentados en todos los niveles 

de educación sobre todo en el Superior. Es por ello que la educación 

superior de nuestro país tiene, pues, que hacer grandes y serios esfuerzos 

por investigar periódicamente los cambios en el entorno social y la 

necesidad de profesionales capaces de adecuar sus respuestas 

educativas.  
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Debe considerarse también la implementación de mecanismos que 

le permitan superar sus deficiencias y obstáculos con la finalidad de 

proporcionar una formación humana integral a las nuevas generaciones y, 

así constituirse en un factor decisivo para el logro de la igualdad social y 

obtención de altos niveles de competitividad, tal como lo requiere la 

economía nacional del Ecuador en el marco de la globalización creciente. 

El siguiente trabajo de investigación se fundamenta legalmente por medio 

de la Ley Orgánica de Educación Superior en la cual se estipula todo lo 

relacionado a las leyes que se deben de cumplir en las diferentes 

instituciones de nivel superior y cómo se deben desarrollar los diferentes 

procesos educativos.  

En cuanto al desarrollo de las prácticas profesionales o pasantías 

por parte de los estudiantes, esto se ha convertido en un requisito previo la 

obtención de un título según:  

 

Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título.- Como requisito 

previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar 

servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías pre-profesionales, 

debidamente monitoreadas, en los campos de su especialidad, de 

conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo de 

Educación Superior. Dichas actividades se realizarán en coordinación con 

organizaciones comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas 

relacionadas con la respectiva especialidad.  

Se considera muy esencial el desarrollo de las pasantías 

profesionales, puesto que su objetivo es: Aplicar los conocimientos, 

habilidades y destrezas adquiridos a problemas concretos de la vida 

profesional, en un organismo público o en una oficina privada, de acuerdo 

a las exigencias y normas establecidas Una pasantía es una metodología 

de enseñanza - aprendizaje que utiliza como medio, la ejecución de 

actividades programadas con un fin determinado en un ámbito físico que 



49 
 

no es el de la Universidad y cuya responsabilidad principal recae sobre una 

persona física que puede o no integrar el plantel docente de la misma.  

 

 Las pasantías pre-profesional es una actividad del plan de 

vinculación con la colectividad, comprende un conjunto de actividades de 

carácter teórico práctico realizadas por el estudiantes en una institución u 

organización pública o privada, así como las asociaciones o gremios 

legalmente constituidos, con el objeto primordial de obtener una 

experiencia pragmática de las actividades relacionadas a sus carreras a fin 

de aplicar y complementar los conocimientos en su campo específico de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.- IDENTIFICACÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro N° 1 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 
Prácticas 
Preprofesionales 

DIMENSIONES 

 
Organización  
Funcionamiento 
Desempeño del 

INDICADORES 

 
Planificación  
Reglamentos  
Objetivos 

ITEMS BÁSICO 

¿Cuál es la 
importancia de las 
Prácticas 
preprofesionales? 

INSTRUMENTO 

 
Entrevista  
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conjunto de 
actividades 
realizadas por 
alguien (denominado 
"practicante") que se 
encuentra trabajando 
de forma temporal en 
algún lugar, 
poniendo especial 
énfasis en el proceso 
de aprendizaje y 
entrenamiento 
laboral 
 
 
 

docente 
Evaluación   

Instrumentos de 
evaluación  
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Formación 
académica 

 
Habilidad para 

desempeñarse 

conforme a los 

estándares 

requeridos en las 

instituciones 

educativas para 

responder a 

demandas 

cambiantes. 

 
 

 
Orientación de 
las prácticas 
preprofesional
es  

 
Trabajo en 
equipo  
Innovador 
Desarrollo de 
competencias 
para la 
formación 
académicas. 
Competencias 
profesionales 
Desarrollo de 
proyectos 
 

 
¿Cómo fortalecer 
la formación 
profesional? 

Encuesta  

Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

3.- METODOLOGÍA 

 

3.1.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
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La investigación surge porque el ser humano siente la necesidad de 

encontrar solución a los diversos problemas que se le presentan en su 

diario vivir así como es la educación, la comunicación, y la incidencia de 

las Prácticas Pre profesionales en la formación académica de los 

estudiantes de la carrera de Educación Básica de la Facultad de Filosofía. 

Andio P. (2009) expresa: 

Puede decirse que se investiga con el propósito de 
identificar elementos que permitan solucionar el 
problema, por ello, los objetivos se expresan como 
requisitos a alcanzar como aspectos que ayudan a la 
toma de decisiones de una organización, a definir 
estrategias para el desarrollo de un país, región y la 
localidad, a evaluar la eficiencia de una determinada 
política a señalar estrategias para evaluar el proceso 
enseñanza aprendizaje a establecer la validez de un 
modelo, sistema o tendencia hasta otros aspectos. (Pág. 
43). 

 

 Para realizar la investigación, la metodología escogida estuvo 

enmarcada dentro del paradigma cuantitativo y cualitativo, por las  

características del problema y objetivos descritos en el estudio.      

 

        La investigación cuantitativa se dedica a recoger, procesar y 

analizar datos cuantitativos o numéricos sobre variables previamente 

determinadas, como es las Prácticas Preprofesinales y la formación 

académica de los estudiantes. Esto ya hace darle una connotación que va 

más allá de un mero listado de datos organizados como resultado; pues 

estos datos que se muestran en el informe final, están en total consonancia 

con las variables que se declararon desde el principio y los resultados 

obtenidos van a brindar una realidad específica a la que estos están 

sujetos. 

 

La investigación cualitativa no es tarea que se asocie a un 

momento dado en el desarrollo del estudio.  Más bien, resulta del fruto de 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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todo el trabajo de investigación.  En ocasiones el problema de 

investigación se define, en toda su extensión, sólo tras haber completado 

uno o varios ciclos de preguntas, respuestas y análisis de esas respuestas. 

La modalidad de la investigación se basa en la investigación bibliográfica y 

de campo. 

 

Investigación Bibliográfica: Tiene como meta el proceso científico, 

mediante el desarrollo de los conocimientos teóricos, basados en principios 

y leyes científicas. Consiste en el análisis de las fuentes documentales de 

primera mano que sirven de apoyo a la investigación proyectada. 

 

Investigación de Campo: El trabajo de campo explora, observa y 

estudia el fenómeno en sí, a base de encuestas, un entrevistador que 

formula un interrogatorio  de acuerdo con el cuestionario para obtener 

información testimonial. Directamente se toman datos para registrar los 

aspectos que incumbe a personas, a hechos reales o fenómenos, tanto 

naturales como psicológicos y sociales. El presente trabajo se desarrollará 

en la carrera de Educación Básica de la Facultad de Filosofía. 

 

Como  lo indica Salazar, Eduardo (2010) 

 

Investigación de Campo es la actividad que se lleva a 
efecto en los lugares donde se desarrollan los 
acontecimientos, por lo que este tipo de investigación 
conduce al contacto directo con los sujetos y objetos de 
estudio. (pag.14) 

 

 

 

3.2.- TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 La investigación se caracteriza por toda aquella búsqueda o estudio 

de algún fenómeno de forma sistematizada a través de un método. En 
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pocas palabras y terminologías estándares de los diccionarios académicos 

califican este término como buscar e indagar.  

 

 En esta investigación se utilizarán los siguientes tipos de 

investigación: Explorativa, Explicativa y  descriptiva. 

 

Investigación Explorativa 

 

 La investigación exploratoria es apropiada en las etapas iníciales ya 

que está diseñada para obtener un análisis preliminar de la situación que 

ahorra así tiempo y dinero, se utiliza  este tipo de investigación porque 

ayudará a conocer las falencias del proceso de las prácticas 

preprofesionales, con la ayuda de la observación e indagando sobre el 

tema a los involucrados. 

 

Wwwmeodosdeinvestigacion  se expresa: 

 

Recibe este nombre la investigación que se realiza 
con el propósito de desatacar los aspectos 
fundamentales que una problemática determina y 
encontrar los procedimientos adecuados para 
elaborar una investigación posterior (Pàg.67) 

 

Es útil desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con 

sus resultados se simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su 

consecuente comprobación. 

 

 

Investigación Explicativa 

 

Altamirano (2010) define. 
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Es la explicación que trata de descubrir, establecer y 
explicar las relaciones causalmente funcionales que 
existen entre las variables estudiadas, y sirve para 
explicar, cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre un 
fenómeno social.(Pág. 135). 

 

 La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explicar su significatividad dentro de una teoría de referencia, a la 

luz de leyes o generaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que 

se producen en determinadas condiciones. 

 

Investigación Descriptiva 

 

Andino P. (2008) señala sobre: 

Investigación descriptiva se ocupa de la descripción de 
las características que identifican los diferentes 
elementos y componentes, de los hechos y fenómenos 
que se producen en la sociedad y su interrelación. Cuyo 
propósito es la delimitación de los hechos que 
conforman el problema de investigación. (Pàg.77) 

 

Se la utiliza la investigación descriptiva para conocer la problemática 

planteada  y los factores que lo afectaban, relacionando  las prácticas 

preprofesionales  con la  formación académica, del estudiante de cuarto 

año de educación básica de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación. 

 

 

 

 

3.3.- UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Universo  
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Universo o población está determinada  por sus características 

definitorias. Por  lo tanto el conjunto de elementos que posea está 

características se denomina población o universo, donde las unidades dan 

origen a los datos de la investigación. Entonces, una población es el 

conjunto de todas las cosas que concuerdan con una serie determinada de 

especificaciones.  

 

Balestrini (2004) 

 

La población o universo puede estar referido a 
cualquier conjunto de elementos de los cuales 
pretendemos indagar y conocer sus 
características, o una de ellas, y para el cual serán 
validas las conclusiones obtenidas en la 
investigación. Es el conjunto finito o infinito de 
personas, casos o elementos que presentan 
características comunes. (Pág. 122). 

 

A los fines de la investigación científica la población de estudio tiene 

que estar debidamente caracterizada, se señala sus características tales 

como homogénea, finita, infinita, se pueden ligar sus miembros, se pueden 

ubicar sus miembros, está localizada, está dispersa, cuántos las 

componen. Ello es de suma importancia al momento de aplicar la técnica 

de muestreo pertinente. La población en esta investigación se estratificó 

en: Autoridades, docentes y estudiantes  de la carrera de Educación 

Básica de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

 

 

Cuadro Nº 2 

 

Población  
 

Estrato Población  
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  Fuente: Secretaria de la Carrera de Educación Básica 
    Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 

Muestra  

 

        Para el análisis de datos de toda la investigación, deben sintetizarse 

en muchos casos, el conjunto de sujetos con características semejantes 

que están sometidos al estudio y que son agrupados con la denominación 

de la muestra.  

ARANGUREN, S. (2007)  define  la muestra: 

Aquellos métodos para seleccionar las unidades 
de investigación que son utilizados al azar de 
manera que todos objetos o sujetos  que tienen la 
posibilidad de ser seleccionados como elemento 
representativo de la población de donde 
provienen. (Pág.49). 
 

 

        Por consiguiente se puede establecer que la muestra representa a un 

subgrupo de la población, objeto del estudio y que se extrae cuando no es 

posible medir a cada una de las unidades de dicha población. Es decir en 

este caso el número de personas que están ligadas directamente con el 

objeto de la investigación.  Para la selección de la muestra se utilizó el 

procedimiento que reviste la forma de muestreo intencional, puesto que 

conocida la población (370)  se escogió a 92 estudiantes. 

Autoridades  
 3 

Docentes 
 20 

Estudiantes 
 370 

Total 
 393 
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FÓRMULA  
   

      

 
 

    

     

     

     

     

     n = tamaño de la muestra 
  PQ = Varianza de la población   (0.25) 

 N  = tamaño de la población 
  E = error admisible que en este caso será del 5%  (0.05) 

K = Coeficiente de corrección del error  ( 2 )  
 

     

 

 

 
 

   

     

     

     Cuadro Nº 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: Secretaria de la Carrera de Educación Básica 
    Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 
 
 
 

3.5.- INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Muestra 
 

Estrato Muestra  

Autoridades  
 3 

Docentes 
 20 

Estudiantes 
 92 

Total 
 115 

  25.04/001.0370

370*25.0


n
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         Como instrumento de la investigación para la realización de esta 

investigación se utilizó la observación, encuesta y la entrevista,  con la 

finalidad de obtener información clara para alcanzar nuestro objetivo a 

través de las preguntas formuladas que nos permita obtener información. 

 

Observación 

 

 La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; se aplicó la observación al problema que afecta a los 

estudiantes de la carrera de Educación Básica sobre las prácticas 

preprofesionales y la formación académica, para obtener el mayor número 

de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia 

ha sido lograda mediante la observación. 

 

Entrevista  

 

 Es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre 

dos personas: El entrevistado y el entrevistador, se realiza con el fin de 

obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona 

entendida en la materia de la investigación. 

 

Silva y Pelachano (2009) la definen de la manera siguiente: "Es una 

relación directa entre personas por la vía oral, que se plantea unos 

objetivos claros y prefijados, al menos por parte del entrevistador, con una 

asignación de papeles diferenciales, entre el entrevistador y el 

entrevistado, lo que supone una relación asimétrica".(Pág. 13) 

 

 

 

Encuesta 
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           La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas 

que se entrega a los sujetos, afín de que las contesten igualmente por 

escrito. Es impersonal por que el cuestionario no lleva el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan  esos 

datos. Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. 

 

 Los mismos u otros, unen en un mismo concepto a la entrevista y al 

cuestionario, que se denomina encuesta, debido a que en los dos casos se 

trata de obtener datos de personas que tienen alguna relación con el 

problema que es materia de investigación. 

 

Paul Lazarsfeld (2011) expresa: 

 

    La encuesta es un método de recolección de 
información, que por medio de un cuestionario, recoge 
las actitudes, opiniones u otros datos de una población, 
tratando diversos temas de interés. Las encuestas son 
aplicadas a una muestra de la población objeto de 
estudio, con el fin de inferir y concluir con respecto a la 
población completa (Pàg.29). 

 

  Es preferible redactar las preguntas de forma ágil y sencilla para 

facilitar la tabulación, el análisis y la interpretación. 

 

 

 

 

3.6.-RESULTADOS: CUADROS Y GRÁFICOS 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES   DE LA  CARRERA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  

PREGUNTA  No 1: ¿Está de acuerdo con el sistema de prácticas 

preprofesionales? 

Cuadro   Nº  4 

Sistema de Prácticas Preprofesionales 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo   20 22% 

De acuerdo  10 11% 

Indiferente   2   2% 

En desacuerdo  60  65% 

Total  92 100% 
         Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

   

   

 

 

        Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 4  y gráfico Nº 1, el 65% de los 

encuestados, contestaron en desacuerdo, con el sistema de prácticas 

preprofesionales, el 22%  muy de acuerdo, mientras que el 11% de 

acuerdo y el  2% contestaron indiferente, lo que da relevancia a la presente 

investigación. 

22% 

11% 

2% 

65% 

Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo



61 
 

PREGUNTA  Nº  2: ¿Considera que el proceso de las prácticas 

preprofesionales debe ser por etapas? 

 

Cuadro  Nº  5 

Proceso de Prácticas Preprofesionales debe ser por etapas 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo   61  66% 

De acuerdo  25  27% 

Indiferente    0  0% 

En desacuerdo    6   7% 

Total 92 100% 
        Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

   

       Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 5 y gráfico Nº 2, el 66% de los 

encuestados, respondieron muy  de acuerdo, que el proceso de las 

prácticas preprofesionales debe ser por etapas, el 27% de acuerdo y el 7% 

en desacuerdo. 

66% 

27% 

0% 7% 

Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo
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PREGUNTA  Nº  3: ¿Cree usted que las prácticas preprofesionales ayudan 

a mejorar la formación académica de los estudiantes? 

 

Cuadro  Nº  6 

Formación académica desarrollada con calidad 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  85 92% 

De acuerdo   7   8% 

Indiferente  0  0% 

En desacuerdo  0  0% 

Total 92 100% 
          Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 

Gráfico No 3 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 

           Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 6  y gráfico Nº 3, el 92% de los 

encuestados, contestaron  muy de acuerdo, que las prácticas 

preprofesionales ayudan a mejorar la formación académica de los 

estudiantes, de tal forma que el 8%  contestaron de acuerdo. 

 

92% 

8% 
0% 0% 

Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo
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PREGUNTA  Nº  4: ¿Cree usted que el monitoreo de las prácticas 

preprofesionales es responsabilidad del supervisor? 

 

Cuadro  Nº  7 

Prácticas Preprofesionales es responsabilidad del supervisor 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  72 78% 

De acuerdo 20 22% 

Indiferente   0  0% 

En desacuerdo   0  0% 

Total 92 100% 
        Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 
       Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 7 y gráfico Nº 4, el 78%  de los 

encuestados, manifestaron  muy de acuerdo, que el monitoreo de las 

prácticas preprofesionales es responsabilidad del supervisor, mientras que 

el 22%  de los encuestados respondieron de acuerdo. 

78% 

22% 

0% 0% 

Muy De Acuerdo
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Indiferente

Desacuerdo
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PREGUNTA  No 5: ¿Cree usted que las prácticas preprofesionales ayudan 

a adquirir experiencia en el campo laboral? 

Cuadro  Nº  8 

Prácticas Preprofesionales ayuda a adquirir experiencia 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo   85 92% 

De acuerdo    7  8% 

Indiferente    0  0% 

En desacuerdo    0  0% 

Total  92 100% 
        Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

   

   

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 
           Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 8  y gráfico Nº 5, el 92% de los 

encuestados, contestaron muy de acuerdo, que las prácticas 

preprofesionales ayudan a adquirir experiencia en el campo laboral, 

mientras que 8%  de acuerdo. 
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PREGUNTA  No 6: ¿Está de acuerdo con la orientación que reciben para 

la realización de las prácticas preprofesionales? 

Cuadro   Nº  9 

Orientación en las Prácticas Preprofesionales 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo    15 16% 

De acuerdo    5   5% 

Indiferente     0   0% 

En desacuerdo  72   79% 

Total  92 100% 
         Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 

Gráfico Nº 6 

 

   

   

 

 

 

        
 
 
     Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 

 

ANALISIS: De acuerdo al cuadro Nº 9  y gráfico Nº 6, el 79% de los 

encuestados, contestaron en desacuerdo, con la orientación que reciben 

para la realización de las prácticas preprofesionales, el 16% muy de 

acuerdo y 5% contestaron de acuerdo, lo que da relevancia a la 

investigación. 
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PREGUNTA Nº  7: ¿Está de acuerdo que se elabore un manual para las 

prácticas preprofesionales que permitan desarrollar las competencias 

profesionales? 

 

Cuadro  Nº  10 

Elaborar manual para Prácticas Preprofesionales 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  72 78% 

De acuerdo  20  22% 

Indiferente   0  0% 

En desacuerdo   0  0% 

Total 92 100% 
        Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 

Gráfico Nº 7 

 

 

 

 

 

 

   

 

       Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 10 y gráfico Nº 7, el 78% de los 

encuestados, respondieron muy de acuerdo, que se elabore un manual 

para las prácticas preprofesionales que permitan desarrollar las 

competencias profesionales y el 22% restante, contestaron de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº  8: ¿Considera importante conocer los procesos de las 

prácticas preprofesionales? 

 

Cuadro  Nº  11 

 

Procesos de Prácticas Preprofesionales 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  78 85% 

De acuerdo  14  15% 

Indiferente   0  0% 

En desacuerdo   0  0% 

Total 92 100% 
          Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 

Gráfico No 8 

 

 

 

 

 

         Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 
         Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 11  y gráfico Nº 8, el 85% de los 

encuestados, contestaron  muy de acuerdo, que es  importante conocer los 

procesos de las prácticas preprofesionales, de tal forma que el 15%  

contestaron de acuerdo. 
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PREGUNTA  Nº 9: ¿Cree usted necesario reformar el programa de 

académico para fortalecer la formación académica de los estudiantes? 

 

Cuadro  Nº  12 

Fortalecer la formación académica 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  72 78% 

De acuerdo  20 22% 

Indiferente   0  0% 

En desacuerdo  0  0% 

Total 92 100% 
        Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 

Gráfico Nº 9 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 12 y gráfico Nº 9, el 78%  de los 

encuestados, manifestaron  muy de acuerdo, que es  necesario reformar el 

programa de académico para fortalecer la formación académica de los 

estudiantes, mientras el 22%  de los encuestados contestaron  de acuerdo. 
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PREGUNTA  No 10: ¿Está de acuerdo  que el diseño de un manual  

mejora los procesos académicos y se cumplirán los estándares de calidad? 

Cuadro  Nº  13 

Diseño de manual para mejorar proceso 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  85 92% 

De acuerdo 7 8% 

Indiferente  0  0% 

En desacuerdo  0  0% 

Total 92 100% 
        Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 

Gráfico Nº 10 

 

   

   

 

 

 

 

         
 
        Fuente: Estudiantes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 

         

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 13  y gráfico Nº 10, el 92% de los 

encuestados, contestaron muy de acuerdo, que el diseño de un manual  

mejora los procesos académicos y se cumplirán los estándares de calidad 

y el 8% respondiendo de acuerdo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES   DE LA  CARRERA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  

PREGUNTA  No 1: ¿Está de acuerdo que las prácticas preprofesionales 

aportan significativamente al desarrollo de la formación académica de los 

estudiantes? 

Cuadro   Nº  14 

Prácticas preprofesionales ayudan a la formación académica 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  18 90% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Total 20 100% 
         Fuente: Docentes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 

Gráfico Nº 11 

 

 

   

   

 

 

        Fuente: Docentes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 14  y gráfico Nº 11, el 90% de los 

encuestados, contestaron muy de acuerdo, que las prácticas 

preprofesionales aportan significativamente al desarrollo de formación 

académica de los estudiantes, mientras el  10% consideraron de acuerdo, 

lo que da relevancia a la presente investigación. 
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PREGUNTA  Nº  2: ¿Las prácticas Preprofesionales deben realizarse solo 

en instituciones educativas fiscales? 

 

Cuadro  Nº  15 

Prácticas preprofesionales solo en instituciones públicas 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  20 100% 

De acuerdo   0   0% 

Indiferente   0   0% 

En desacuerdo   0   0% 

Total 20 100% 
        Fuente: Docentes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 

Gráfico Nº  12 

 

 

 

 

 

 

 

   

       Fuente: Docentes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 15 y gráfico Nº 12, el 100% de los 

encuestados, respondieron muy  de acuerdo, que las prácticas 

Preprofesionales deben realizarse solo en instituciones educativas fiscales. 
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PREGUNTA  Nº  3: ¿Cree usted que las prácticas preprofesionales deben 

ser remuneradas? 

Cuadro  Nº  16 

Prácticas preprofesionales deben ser remuneradas 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo   14 70% 

De acuerdo   6  30% 

Indiferente  0  0% 

En desacuerdo  0  0% 

Total 20 100% 
          Fuente: Docentes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 

Gráfico No 13 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes de la carrera de Educación Básica 

           Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 16  y gráfico Nº 13, el 70% de los 

encuestados, contestaron  muy de acuerdo, que las prácticas 

preprofesionales deben ser remuneradas, de tal forma que el 30%  

contestaron de acuerdo. 
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PREGUNTA  Nº  4: ¿Cree usted que los estudiantes deben recibir 

orientación preprofesional antes de sus prácticas? 

 

Cuadro  Nº  17 

Orientación de prácticas preprofesionales antes de las prácticas 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  16 80% 

De acuerdo  4 20% 

Indiferente   0  0% 

En desacuerdo   0  0% 

Total 20 100% 
        Fuente: Docentes de la carrera de Educación Básica 
       Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 

Gráfico Nº 14 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Docentes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 17 y gráfico Nº 14, el 80%  de los 

encuestados, manifestaron  muy de acuerdo, que los estudiantes deben 

recibir orientación preprofesional antes de sus prácticas, mientras que el 

20%  de los encuestados respondieron de acuerdo. 
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PREGUNTA  No 5: ¿Usted cree que los actuales Directivos están 

realizando una Gestión adecuada en las prácticas preprofesionales? 

Cuadro  Nº  18 

Gestión adecuada de prácticas preprofesionales 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  12 60% 

De acuerdo 8 40% 

Indiferente 0  0% 

En desacuerdo 0  0% 

Total 10 100% 
        Fuente: Docentes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 

Gráfico Nº 15 

 

   

   

 

 

 

 
 
 
Fuente: Docentes de la carrera de Educación Básica 

           Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 18  y gráfico Nº 15, el 60% de los 

encuestados, contestaron muy de acuerdo, que los actuales Directivos 

están realizando una Gestión adecuada en las prácticas preprofesionales,  

y el 40% respondieron de acuerdo. 
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PREGUNTA  No 6: ¿Está de acuerdo con el nivel de formación académica 

de los estudiantes que realizan las prácticas preprofesionales? 

Cuadro   Nº  19 

Nivel de formación académica 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  12 60% 

De acuerdo 6 30% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 2   10% 

Total 20 100% 
         Fuente: Docentes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 

Gráfico Nº 16 

 

   

   

 

 

 

        
 
 
 
        Fuente: Docentes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 

 

 

ANALISIS: De acuerdo al cuadro Nº 19  y gráfico Nº 16, el 60% de los 

encuestados, contestaron muy de acuerdo, con el nivel de formación 

académica de los estudiantes que realizan las prácticas preprofesionales, 

el 30% de acuerdo y el  10% contestaron en desacuerdo. 
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PREGUNTA Nº  7: ¿Está de acuerdo que los supervisores deben manejar 

un mismo modelo para el plan de clase? 

 

Cuadro  Nº  20 

Supervisores un solo método 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo   18 90% 

De acuerdo   2  10% 

Indiferente   0  0% 

En desacuerdo   0  0% 

Total 20 100% 
        Fuente: Docentes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 

Gráfico Nº 17 

 

 

 

 

 

 

   

 

       Fuente: Docentes  de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 20 y gráfico Nº 17, el 90% de los 

encuestados, respondieron muy de acuerdo, que los supervisores deben 

manejar un mismo modelo para el plan de clase y el 10% restante, 

contestaron de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº  8: ¿Considera importante conocer los procesos de 

evaluación de las prácticas preprofesionales? 

 

Cuadro  Nº  21 

 

Procesos de evaluación de las prácticas preprofesionales 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  18 90% 

De acuerdo 2  10% 

Indiferente 0  0% 

En desacuerdo 0  0% 

Total 20 100% 
          Fuente: Docentes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 

Gráfico No 18 

 

 

 

 

 

         Fuente: Docentes de la carrera de Educación Básica 
         Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 
 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 21  y gráfico Nº 18, el 90% de los 

encuestados, contestaron  muy de acuerdo, importante conocer los 

procesos de evaluación de las prácticas preprofesionales, de tal forma que 

el 10%  contestaron de acuerdo. 
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PREGUNTA  Nº 9: ¿Usted cree que la institución debe facilitar los 

procesos de las prácticas preprofesionales? 

 

Cuadro  Nº  22 

Institución debe facilitar proceso de prácticas  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  18 90% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 0  0% 

En desacuerdo 0  0% 

Total 20 100% 
        Fuente: Docentes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 

Gráfico Nº 19 

 

 

 

 

 

 

         

         Fuente: Docentes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 22 y gráfico Nº 19, el 90%  de los 

encuestados, manifestaron  muy de acuerdo, que la institución debe 

facilitar los procesos de las prácticas preprofesionales, y el 10%  de los 

encuestados contestaron  de acuerdo. 
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PREGUNTA  No 10: ¿Está de acuerdo con el  diseño de manual de 

prácticas preprofesionales para mejorar los procesos académicos y se 

cumplirán los estándares de calidad? 

Cuadro  Nº  23 

Manual de prácticas preprofesionales 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  20 100% 

De acuerdo 0  0% 

Indiferente  0  0% 

En desacuerdo  0  0% 

Total 20 100% 
        Fuente: Docentes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 

Gráfico Nº 20 

 

   

   

 

 

 

 

        Fuente: Docentes de la carrera de Educación Básica 
        Elaborado por: Chenche Jácome Rosa del Carmen 

 

         

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 23  y gráfico Nº 20, el  100% de los 

encuestados, contestaron muy de acuerdo, con el  diseño de manual de 

prácticas preprofesionales para mejorar los procesos académicos y se 

cumplirán los estándares de calidad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 
 

INSTRUMENTO DE ENTREVISTA DIRIGIDA A  LAS AUTORIDADES DE  
 
 

LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

1.- ¿Cuál es la importancia de las Prácticas Profesionales en la 

formación académica de los estudiantes de la carrera de Educación 

Básica? 

En la facultad se forman docentes y como parte de su formación 

académica  están las prácticas Preprofesionales, que permiten un mejor 

desarrollo profesional de los estudiantes fortaleciendo habilidades, 

destrezas y competencias, tanto en el campo pedagógico, psicológico y 

curricular, las mismas que se deben evidenciar y cumplir con éxito para 

garantizar una buena labor profesional. 

2.- ¿Qué actividades se realizan para capacitar a los estudiantes en 

las Prácticas Preprofesionales? 

Actualmente se ejecuta un plan de inducción de 10 horas de tutorías que 

permite dar las orientaciones para el desarrollo de la práctica docente, es 

importante mencionar que no existen seminarios extras curriculares que 

permitan afianzar las habilidades y destrezas para la elaboración de los 

instrumentos curriculares. 

3.- ¿Por qué los estudiantes de la carrera deben  recibir capacitación 

extracurricular para aprender a planificar? 

Es importante capacitar a los estudiantes de manera extracurricular, 

porque no reciben actualmente la asignatura de práctica docente que era 

parte del pensum anterior, lo que dificulta que el futuro profesional de la 

docencia  no se  familiarice con herramientas curriculares, teorías de 

aprendizaje y procesos  metodológicos.  
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4.- ¿De qué manera  la realización de este proyecto beneficiará en las 

prácticas preprofesionales  de los estudiantes? 

A través de este proyecto se dará una herramienta de apoyo que permitirá 

informar a los estudiantes practicantes, sobre los lineamientos de las 

prácticas preprofesionales, el diseño y elaboración de instrumentos 

curriculares, el dominio de metodologías y proceso pedagógicos que 

ayudarán a un mejor desempeño profesional. 

5.- ¿Piensa usted que con la ayuda de los Supervisores de Práctica 

Docente se  fortalece la formación profesional de los estudiantes 

practicantes?  

El rol que cumplen los supervisores de Práctica Docente es de 

trascendental importancia, ya que guían y orientan la formación 

preprofesional para alcanzar un desempeño adecuado dentro los 

establecimientos educativos y así evidenciar el trabajo de nuestra Facultad 

como formadora de docentes.  
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3.7.- ANÁLISIS DEL  RESULTADO 

 

Una vez aplicada la encuesta a los estudiantes y  docentes  de la 

carrera de Educación Básica de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil, permitieron establecer las 

siguientes condiciones acerca de las prácticas preprofesionales en la 

formación académica de los estudiantes de dicha carrera, donde se 

propone el diseño de un manual de prácticas preprofesionales, las 

encuestas se tabularon en el programa de Excel, después se elaboran 

cuadros estadísticos y el gráfico correspondiente, se calculan los 

porcentajes correspondientes a cada pregunta realizada. 

 

Al realizar este procedimiento y análisis  se aplicó la técnica de la 

estadística deductiva o descriptiva que trató solamente de descubrir un 

grupo o población dada.  

 

La elaboración de estos cuadros, gráficos y esquemas estadísticos 

facilitarán la inferencia de conclusiones y recomendaciones para la 

ejecución del proyecto y servirán como base para la propuesta. 
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3.8.- CRUCE DE RESULTADOS 

 

Una vez realizado la entrevista y la encuesta a las autoridades, 

docentes y estudiantes de la carrera de Educación Básica se pudo hacer el 

cruce de resultados: 

 

En la pregunta Nº 1, de los  estudiantes encuestados el 65% de los 

contestaron en desacuerdo, con el sistema de prácticas preprofesionales, 

lo que da relevancia a la presente investigación y se hace necesario que 

los estudiantes cuenten con un material didáctico como es el manual de 

prácticas preprofesionales para fortalecer  la formación académica. 

 

Según la pregunta Nº 3, de los estudiantes encuestados,  el 92% de 

contestaron  muy de acuerdo, que las prácticas preprofesionales ayudan a 

mejorar la formación académica de los estudiantes, de tal forma que las 

prácticas son pilar fundamental en la carrera. 

 

De acuerdo a la pregunta Nº 5, de los estudiantes encuestados el 

78% manifestaron muy de acuerdo, que las prácticas preprofesionales 

ayudan a adquirir experiencia en el campo laboral, de ahí la importancia de 

su desarrollo. 

 

En la pregunta Nº 9, el 78%  de los estudiantes  encuestados, 

manifestaron  muy de acuerdo, que es  necesario reformar el programa de 

académico para fortalecer la formación académica de los estudiantes. 

 

También en la encuesta realizada a los docentes en la pregunta Nº 

11, el 90% de los encuestados, contestaron muy de acuerdo, que las 

prácticas preprofesionales aportan significativamente al desarrollo de 

formación profesional. 
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En la pregunta Nº 16, realizada a los docentes el 60% de los 

encuestados, contestaron muy de acuerdo, con el nivel de formación 

académica de los estudiantes que realizan las prácticas preprofesionales, 

lo que demuestra que no hay conformidad entre los docentes de cómo se 

lleva el proceso de las prácticas preprofesionales. 

 

Según la pregunta Nº 19,  de los docentes el 90%  de los 

manifestaron  muy de acuerdo, que la institución debe facilitar los procesos 

de las prácticas preprofesionales, para que sea más efectivo el proceso de 

prácticas preprofesionales. 

 

  De acuerdo a la pregunta Nº 20, el  100% de los encuestados, 

contestaron muy de acuerdo, con el  diseño de manual de prácticas 

preprofesionales para mejorar los procesos académicos y se cumplirán los 

estándares de calidad. 

 

 

3.9.- RESPUESTAS A LA HIPÓTESIS 

 

Una vez efectuada la encuesta a los estudiantes y docentes de la 

carrera de Educación Básica  de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación,   el 80%, manifiestan  que las prácticas preprofesionales  

influyen  significativamente, en la formación académica de los estudiantes 

de la carrera de Educación Básica,  lo  que demuestra la aceptación de la 

hipótesis, con el diseño de un manual de prácticas preprofesionales. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.- LA PROPUESTA 

 

4.1.- TÍTULO 

 

DISEÑO  DE  UN  MANUAL  DE     PRÁCTICAS PRE-  PROFESIONALES 

 

4.2.- JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta será aplicada en la carrera de Educación 

Básica de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación,  

donde se pretende dar alternativas para  orientar a los estudiantes sobre  

las prácticas preprofesionales  

 

Cumpliendo  con las leyes y reglamentos de la facultad, los 

estudiantes de cuarto año antes y de séptimo semestre en la actualidad 

deben realizar las prácticas preprofeionales, de tal forma que esta 

investigación surge por la necesidad que tienen los estudiantes de tener 

una guía que oriente y pueda  optimizar  su formación académica. 

 

Por lo anteriormente expuesto se justifica y se hace necesario 

capacitar a los estudiantes sobre las gestiones que deben cumplir en sus 

prácticas preprofesionales, las mismas que deben ser asumidas con 

responsabilidad y con el empoderamiento de los contenidos y 

planificaciones que tienen que efectuar para culminar con éxito esa labor. 

 

La presente propuesta, es importante porque su propósito tiene la 

finalidad de instruir a los estudiantes acerca de los planes microcurriculares 

que deben elaborar en cada clase, de tal forma que esta investigación  
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tiene un aporte significativo para el proceso de formación académica de los 

alumnos maestro de la facultad y contribuir en el desarrollo de la educación 

 

4.3.- OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseño  de  un  Manual  de  Prácticas pre-  profesionales, para fortalecer  la 

formación académica de los estudiantes de la carrera de Educación 

Básica, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer las condiciones en las que se llevarse a cabo las 

planificaciones microcurriculares. 

 

 Identificar las dificultades que se presentan en las prácticas 

preprofesionales del alumno maestro. 

 

 Planificar los contenidos del manual de prácticas preprofesionales. 

 

4.4.- FACTIBILIDAD  

 

Esta propuesta es factible porque existen condiciones favorables 

que posibiliten solucionar este problema ya que se cuenta con el apoyo de 

las autoridades de la Facultad de Filosofía  de la ciudad de Guayaquil en la 

provincia del Guayas, la disposición de los docentes y estudiantes donde 

se realiza la propuesta. 
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4.5.- DESCRIPCIÓN 

 

La propuesta consiste en el diseño de un manual de prácticas 

preprofesionales, la que se realizó con base científicas teóricas que 

precisan la exigencia de una formación académica de calidad.  El manual 

tendrá información necesaria para que el alumno-maestro se instruya 

acerca de las prácticas preprofesionales.   
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Introducción. 

 b) Objetivo del manual.  

c) Antecedentes históricos.  

d) Marco jurídico.  

e) Atribuciones.  

f) Misión y visión.  

g) Estructura orgánica.  

h) Organigrama.  

i) Objetivo y funciones. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En el ámbito educativo de acción, el manual  se define como una 

herramienta o instrumento de trabajo, y consulta en el que se registra y 

actualiza la información detallada, referente a los antecedentes, el marco 

jurídico, objetivo, estructura orgánica, organigrama que representa en 

forma esquemática a los involucrados en las prácticas preprofesionales. 

 

El manual de prácticas preprofesionales es, por tanto, un 

instrumento de apoyo  a la institución, que describe los procesos de la 

práctica preprofesional, delimitando los objetivos y  funciones que debe 

cumplir el estudiante, el supervisor, el docente guía, siendo por ello, un 

elemento de apoyo al departamento de prácticas preprofesionales. 

 

El manual de prácticas preprofesionales se elabora para 

proporcionar, en forma ordenada, la información básica de las prácticas 

preprofesionales  de la unidad responsable como una referencia obligada 

para lograr el aprovechamiento de los recursos y el desarrollo de las 

funciones encomendadas. 

 

El manual de prácticas preprofesionales, presenta una visión de 

conjunto de las actividades que debe realizar el alumno maestro, precisa 

las funciones de cada uno de los involucrados. El manual también servirá 

para instruir acerca de los planes de clase que deben ser desarrollados por 

los estudiantes. 

 

Otra utilidad del manual es servir de medio de integración entre los 

involucrados facilitando sus aprendizajes, será instrumento útil de 

orientación del alumno maestro. 
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ANTECEDENTES  

 

En la actual Constitución de la República aprobada por consulta popular en 

2008, en el artículo No. 343 de la sección primera de educación, se 

expresa: 

“El sistema nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, la generación y la utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente”. 

En el artículo No. 347, numeral 1, de la misma sección, se establece lo 

siguiente: 

“Será responsabilidad del Estado fortalecer la educación pública y la 

coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la 

ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento 

necesario de las instituciones educativas públicas”. 

Estos principios constituyen mandatos orientados a la calidad de la 

educación nacional, para convertirla en el eje central del desarrollo de la 

sociedad ecuatoriana. 

 

MARCO JURÍDICO 

 

CAPÍTULO III  

PRÁCTICAS PRE PROFSIONALES Y PASANTÍAS  

Que, el Art. 88.- Prácticas pre profesionales.- Son actividades de 

aprendizaje orientadas a la aplicación de conocimientos y al desarrollo de 

destrezas y habilidades específicas que un estudiante debe adquirir para 

un adecuado desempeño en su futura profesión. Estas prácticas deberán 

ser de investigación-acción y se realizarán en el entorno institucional, 

empresarial o comunitario, público o privado, adecuado para el 
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fortalecimiento del aprendizaje. Las prácticas profesionales o pasantías 

son parte fundamental del currículo conforme se regula en el presente 

Reglamento. Cada carrera asignará, al menos, 4000 horas para prácticas 

pre profesionales, que podrán ser distribuidas a lo largo de la carrera, 

dependiendo del nivel formativo, tipo de carrera y normativa existente. El 

contenido, desarrollo y cumplimiento de las prácticas pre profesionales 

serán registrados en el portafolio académico.  

 

Que, el Art. 90.- Prácticas preprofesionales durante el proceso de 

aprendizaje.- En la educación superior técnica y tecnológica, o sus 

equivalentes y de grado, las prácticas preprofesionales se podrán distribuir 

en las diferentes unidades y los niveles de conocimiento y destrezas 

investigativas adquiridas 

 

Atribuciones 

Supervisor es el docente  que labora a tiempo completo o medio tiempo en 

el carrera de Educación Básica de la Facultad de Filosofía, en cuyo 

horarios de labores tiene horas destinadas a tutorías de prácticas pre 

Profesionales; a fin de que oriente, asesore y acompañe a los estudiantes 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje o reforzar el mismo en el 

transcurso de su formación académica.  

 

El supervisor  deberá mantener una actitud ética y empática mediante un 

esfuerzo permanente de comunicación; poseer equilibrio entre la relación 

afectiva y cognoscitiva; tener capacidad y dominio del proceso de la tutoría 

de práctica Pre Profesional; estar en disposición de mantenerse 

actualizado en el campo donde ejerce la tutoría; poseer experiencia 

docente y de investigación, con conocimiento del proceso de aprendizaje; 

así como, tener creatividad para aumentar el interés del estudiante. 
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Las funciones de los supervisores son las siguientes: 

  Cumplir con las horas semanales de actividad tutorial de las prácticas 

Pre Profesionales establecidas dentro de su carga laboral.  

 Realizar las visitas a través del Sistema de Seguimiento de las prácticas 

Pre profesionales a aquellos estudiantes que requieran su monitoreo y 

verificación de las prácticas o pasantías.  

 Atender en la fecha y hora a los estudiantes que solicitan la visita a través 

del Sistema de Seguimiento de la hoja de ruta.  

 Atender a los estudiantes que se encuentran el lugar de su pasantía de 

acuerdo a su disponibilidad de tiempo aún cuando no haya pedido a la 

tutoría de prácticas Pre Profesionales.  

 Realizar por lo menos una visita a las pasantías por cada hora asignada 

para este fin dentro de su horario semanal.  

 Derivar a los estudiantes para el apoyo si éstos registran problemas 

durante las prácticas pre Profesionales.  

 Remitir un informe semestral a la Dirección de prácticas a la que 

pertenecen, sobre las actividades tutoriales de las prácticas Pre 

Profesionales desarrolladas con los estudiantes, en la semana siguiente de 

concluido las clases del semestre 

 

MISIÓN Y VISIÓN 

Misión 

 

La Carrera de Educación Básica de la Facultad de Filosofía, forma 

maestros competentes, críticos, humanistas, líderes y emprendedores con 

responsabilidad social; genera, fomenta y ejecuta procesos pedagógicos 

de conocimientos científicos y de innovación se vincula con el medio con 

criterios de sustentabilidad para contribuir al desarrollo social, económico, 

cultural y ecológico del país. 
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Visión 

 

La Carrera de Educación Básica de la Facultad de Filosofía,  en el año 

2020, será un referente a la formación de docentes humanísticos. 

 

Estructura orgánica 

 

Objetivo y funciones 

 Apoyar a los y las estudiantes en el desarrollo de una metodología 

de los planes de clase según las exigencias de las materias de cada 

carrera. 

 Ofrecer a los y las estudiantes apoyo y supervisión en temas que 

represente dificultas en el aprendizaje de las diversas materias.  

 Señalar y sugerir actividades extracurriculares para favorecer al 

desarrollo académico integral y permita la comprensión de temas de 

las materias de estudio. 

 Brindar información académica requerida al tutor según las 

peticiones de los estudiantes.  

Direccion del Departamento de Prácticas Docentes 

Supervisor  

Profesor guía  

Alumno Maestro 
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FODA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS  DOCENTES PRE 

PROFESIONALES 

FORTALEZAS (+) 

Existe un departamento de 

Prácticas Docente en la 

institución. 

Interés de sus directivos de 

capacitar a los alumnos maestros. 

 

Existen horas académicas de los 

docentes para capacitar al 

alumno maestro. 

Personal motivado para generar 

una cultura de planificación. 

Utilización y optimización de 

recursos humanos mediante la 

capacitación oportuna.  

OPORTUNIDADES (+) 

Capacitar a los alumnos maestros 

sobre la planificación. 

Proyectos de capacitación en la que 

los alumnos maestros y docentes 

puedan formar parte. 

 

Apoyo de la Facultad de Filosofía en 

realizar seminarios para capacitar a 

los alumnos maestros.  

DEBILIDADES (-) 

Cantidad limitada de profesores 

que tienen conocimiento sobre el 

plan de clases. 

Exceso de alumnos maestros sin 

conocimiento de planificación. 

Falta de actualización profesional 

continua en el campo de técnicas 

de fortalecimiento curricular 

AMENAZAS (-) 

Instrumento evaluativo sin revisar 

por los maestros guías. 

 

Falta de recursos económicos para 

capacitación del personal 

practicante. 
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UNIDAD TECNICA DE PRÁCTICA DOCENTE 

 

INSTRUCTIVO PARA LOS PROFESORES GUÍAS DE LAS 

INSTITUCIONES DE PRÁCTICAS DOCENTES 

 

El  maestro guía constituye uno de los elementos importantes en la 

orientación académica pedagógica del estudiante en formación; por tanto 

su experiencia docente coadyuvará en la actividad pedagógica de los 

estudiantes en formación para docencia. 

 

Al inicio de las clases prácticas el maestro guía  colabora en el 

cumplimiento de los  siguientes objetivos: 

 

Provocar una dinámica de integración, de confianza, de comunicación 

afectiva, voluntad de colaboración y orientación, para lograr una mutua 

comprensión y acurdo didáctico metodológico antes de iniciar el trabajo. 

 

Orientar las actividades pedagógicas curriculares y extracurriculares con el 

propósito de que el estudiante practicante planifique las clases de acuerdo 

con los intereses y necesidades de los educandos, de la institución, de la 

asignatura y de la comunidad, cumpliendo los requerimientos establecidos 

por la Facultad de Filosofía para la mejor formación profesional de los 

alumnos maestros. 

 

Los practicantes asignados a usted, deberán cumplir los siguientes 

procesos psicopedagógicos en las asignaturas que se imparten en la 

educación básica o de bachillerato. 
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FASE PRIMERA 

 

 

PRÁCTICAS EXPERIMENTALES DE OBSERVACIÓN, PREPARACIÓN 

DIDÁCTICA Y APRESTAMIENTO DOCENTE 

 

El practicante deberá presentarse correctamente vestido a de acuerdo a su 

condición de docentes y con puntualidad. 

 

Asistirá como observador/a durante 10 jornadas, con el propósito de 

familiarizarse con la Institución Educativa. 

 

Se sugiere que el/la estudiante realice las siguientes actividades: 

 

1. Reconocimiento de la institución y presentación formal ante los 

directivos, personal docente, personal administrativo, personal de apoyo 

y más miembros de la Institución Educativa. 

 

2. Presentación del practicante a los estudiantes en el aula, realizando 

actividades que propicien empatía con los estudiantes. 
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3. Observar las clases que imparte el profesor/a guía. 

4. Familiarizarse con el manejo de textos, horarios, registro de control de 

asistencia, de contenidos de aprendizaje y otras actividades de 

formación de los educandos. 

 

5. Colaborar con el profesor/a guía registrando la asistencia de los 

estudiantes para familiarizarse con sus nombres. 

 

6. Reconocer los deberes y atribuciones de directivos y docente, así como 

de otras autoridades de Educación. 

 

7. Colaborar en clase atendiendo inquietudes de los estudiantes. 

 

8. Informarse sobre los instrumentos curriculares (planes: de área anual de 

unidad y de clase) 

 

9. Conocer los instrumentos legales y curriculares que posee la Institución. 

 

10. El estudiante elabora los 60 planes de clase basado en la malla 

curricular y de acuerdo a la materia asignada. 

 

11. El estudiante asistirá a un seminario taller que dictará al supervisor/a 

asignado. 

 

12. El  estudiante será evaluado cualitativamente por el supervisor. 
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SEGUNDA FASE 

 

PRÁCTICAS DE ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS 

CONCRETOS Y TECNOLÓGICOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

El estudiante deberá asistir a 10 horas de seminario taller sobre 

elaboración de recursos. 

 

Es un periodo de ensayo docente, de manera experimental.  (Estas 

prácticas son de valoración cualitativa) 

 

 Solicitamos al supervisor guía ayudar al estudiante en la elaboración 

de Recursos de acuerdo a lo planificado en la primera fase. 

 Sugerir el material didáctico adecuado que el/la practicante debe 

elaborar para cada clase. (Novedoso, colorido, claro, motivador y 

muy pedagógico de acuerdo al nivel de estudio de los estudiantes) 

 Analizar los instrumentos de evaluación. 

 

En esta etapa se sugiere que el practicante realice las siguientes 

actividades. 
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El practicante planificará la clase considerando la secuencia didáctica: las 

actividades iniciales, motivaciones, prerrequisitos, esquema conceptual de 

partida, construcción del conocimiento, refuerzo y evaluación. 

 

El superior de práctica docente calificará la planificación realizada de 

acuerdo al conocimiento científico en la malla curricular establecido por el 

ministerio de educación. 

 

(Estas frases son de experimentación por tanto son de valoración 

cualitativa) 

 

TERCERA FASE 

 

PRÁCTICAS INTEGRALES 

 

El practicante debe planificar a impartir 60 clases prácticas; o sea, 2 clases 

diarias en las áreas de aprendizaje, durante 30 jornadas de prácticas, 

según el calendario establecido con el profesor guía. 

 

El  practicante deberá presentarse con puntualidad y vestido de manera 

adecuada. 
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El practicante deberá presentar el plan de clase calificado por el 

supervisor, el material  didáctico adecuadamente elaborado y los 

instrumentos de evaluación para cada clase (en hojas manuscritas) para 

ser contestadas por los/as niñas al término de cada clase. 

 

El profesor Guía calificará el desempeño en cada clase práctica oral según 

los siguientes aspectos: 

 

Actividades de partida    (1)………. ( )………. 

Actividades de construcción   (2)………. ( )………. 

Actividades de transferencia   (1)………. ( )………. 

Actividades de evaluación    (1)………. ( )………. 

Dominio del contenido científico   (1)………. ( )………. 

Uso correcto del idioma    (1)………. ( )………. 

Uso adecuado del material didáctico  (1)………. ( )………. 

Control de disciplina    (1)………. ( )………. 

Presentación personal    (1)………. ( )………. 

SUB TOTAL              (10)………( )………. 

 

El desarrollo de la clase oral se califica de manera valorativa y en la escala 

del 1 al 10. 

 

La planificación escrita de la clase la califica previamente el supervisor. 

 

Si el  practicante faltara injustificadamente a 3 clases consecutivas, deberá 

informarse al supervisor de la Facultad o a la Unidad Técnica de práctica 

Docente para su inmediata suspensión. 

 

El practicante  no podrá interrumpir sus clases y postergarlas sin previa 

autorización de los directivos de la facultad. 
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REGLAMENTO DE LA PRÁCTICA DOCENTE PRE PROFESIONAL DE 

LOS ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS DE LICENCIATURAS EN 

EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y DE NIVEL MEDIO: INICIAL, BÁSICA 

Y DE BACHILLERATO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PRESENCIAL.  

 

Este reglamento norma las actividades de las prácticas docentes 

preprofesional de los estudiantes, sobre la base de las disposiciones 

establecidas en el reglamento de la Práctica Docente de la Facultad de 

Filosofía, y que se aplica para las modalidades Presencial y 

Semipresencial. Los estudiantes sujetos a este reglamento son los 

legalmente matriculados en Primer año Licenciatura en Educación: Inicial, 

Básica y Bachillerato.  A partir del período lectivo 2014-2015. 

 

 Art. 1.- La práctica docente se realizará en el transcurso del primer año 

Segundo semester del año lectivo de las carreras en las modalidades 

Semipresencial y presencial correspondientemente.  

 

Art. 2.- Los/as estudiantes del cuarto curso: por esta única vez cumplirán 

con 80 horas de Prácticas Docentes, 10 horas de Introducción a las 

Prácticas Integrales, 10 horas de Aprestamiento y 60 horas de clases 

Integrales. a.- Haber aprobado la asignatura de Orientación de Práctica 

Docente b.- Estar legalmente matriculados en la Facultad de Filosofía en 

Primero, Segundo, tercero y cuarto curso de la carrera y gestión, según 

corresponda. 

 

Art. 3.- Los/as estudiantes de tercer curso de la Carrera Educación Básica, 

en el ejercicio de la Práctica Docente realizarán una jornada de trabajo, de 

10 horas con actividades de reconocimiento funcional del entorno 

pedagógico institucional y la comunidad; y observar el desarrollo didáctico 

de una clase demostrativa en una institución educativa uni docente o pluri 
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docente. Reportando sus experiencias de formación docente, en el 

documento curricular diseñado para el efecto. Los estudiantes de las 

carreras de nivel medio observarán el desarrollo didáctico de una clase 

modelo en el Colegio “Francisco Huerta Rendón”, o en las Instituciones 

que se les asignen.  

 

Art. 4.- Los estudiantes desarrollarán su práctica docente pre profesional 

en tres fases:  

 

PRIMERA FASE.- 80 horas clase en 10 horas de seminario/taller inicial 10 

horas de observación, ,60 horas de Planificación.  

 

SEGUNDA FASE.- 80 horas. 10 horas recibirán seminario-taller sobre 

elaboración de recursos y las 70 horas, serán dedicadas a elaborar los 

recursos didácticos e instrumentos de evaluaciones que se utilizarán en las 

prácticas basadas en lo planificado de la primera fase.  

 

TERCERA FASE.- 80 jornadas continuas de PRÁCTICAS INTEGRALES; 

10 horas de seminario de inducción a prácticas integrales, 10 horas de 

aprestamiento y 60 horas que se ejecutarán de acuerdo a lo realizado en 

las fase I y II de clase distribuidas en áreas de aprendizaje. Además los/as 

practicantes deben participar en la realización de las actividades de 

GESTIÓN CURRICULAR en la institución de práctica para lo cual deberán 

presentar un informe de sus experiencias en un formato curricular 

respectivo.  

 

Art. 5.- Los estudiantes, luego de haber sido informados de la designación 

por sorteo a las instituciones; deben presentarse ante el Supervisor/a, en la 

Sala de Supervisión de Práctica Docente de la Facultad, mientras dure la 

práctica docente, para recibir las orientaciones relacionadas a la actividad 

en mención. Los/as estudiantes de los Centros Universitarios distantes de 
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la Matriz recibirán informaciones y orientaciones por parte del supervisor 

en el centro de Estudios o en la Institución de Práctica Docente, en donde 

cada alumno/a maestro/a registrará su asistencia de manera obligatoria. 

 

 Art. 5.1.- Los estudiantes del Centro Educativo Matriz, designados al 

colegio “Francisco Huerta Rendón” deben presentarse en la sala de 

supervisión de práctica docente de esta Institución Educativa para registrar 

su asistencia y recibir asesoramiento del docente designado, quien cumple 

dos funciones profesor guía y supervisor/a – JEFE DE PRÁCTICA 

DOCENTE.  

 

Art. 6.- El Supervisor/a con los directivos de la Institución de práctica, 

organizará la práctica pre profesional e impulsarán su desarrollo de 

acuerdo con la programación prevista. La práctica docente pre profesional 

se realizará en las áreas de aprendizaje curricular, y se fundamentará en la 

planificación por procesos de aprendizaje para el desarrollo del 

pensamiento, el conocimiento y la formación en valores.  

 

Art. 7.- Todos los practicantes del Centro Matriz Guayaquil, deben asistir 

de manera obligatoria a la sala de Supervisión de Prácticas Docentes, 

mínimo tres veces por semana, para recibir asesoramiento del supervisor 

dejando registrada su firma como comprobación de asistencia, en el 

documento que llevará el/la supervisor. 

 

 Art. 8.- Los estudiantes de nivel medio deben practicar en las asignaturas 

de su especialización preferentemente, o, en las afines a su carrera. 

 

 Art. 9.- Los estudiantes practicarán hasta 15 horas semanales, previa 

revisión, calificación, y firmas de planes de clase por el/la supervisor/a. 

será obligatorio que permanezca dentro del aula, en la Institución 



104 
 

Educativa bajo órdenes del profesor guía, toda la jornada del docente, o 

por lo menos la pedagógica.  

 

Art. 10.- Cada practicante llevará un cuaderno de práctica que se 

presentará al supervisor/a con 72 horas de anticipación a su nueva clase, 

que contendrá lo siguiente:  

 

Art. 10.1.- Los planes de clase escritos a mano, el contenido científico, el 

material didáctico, y el instrumento de evaluación de aprendizaje.  

 

Art. 10.2.- La ficha de asistencia, hojas de valoración al desempeño en el 

aula.  

 

Art. 11.- En cada período de clase de las prácticas docentes pre 

profesionales los practicantes legalizarán los planes de clase y todos los 

expedientes de evaluación y control, con las respectivas firmas del 

Supervisor/a y del Profesor/a Guía y con el sello de la Dirección de la 

Institución de práctica.  

 

Art. 12.- El Supervisor/a realizará visitas periódicas a las aulas en que se 

encuentra trabajando cada practicante (por lo menos 5 veces) con fines 

didácticos pedagógicos, para brindar asesoramiento, apoyo y control. 

 

 Art. 13.- La asistencia del/la estudiante a la Institución de Práctica será 

registrada en un instrumento diseñado para el efecto. Art. 14.- Las 

prácticas iniciales de preparación didáctica y aprestamiento docente, así 

como las clases experimentales de ensayo, constituyen prácticas 

obligatorias de aprestamiento para el trabajo pedagógico.  
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Art. 15.- El puntaje total de cada hora clase de la práctica integral, tendrá 

una escala de 1 a 20 en el siguiente orden:  

 

PRÁCTICA DE PLANIFICACIÓN ESCRITA: 10 PUNTOS; PRÁCTICA DE 

DESEMPEÑO ORAL 10 PUNTOS.  

 

Art. 16.- El promedio de los puntos obtenidos en la Práctica Escrita y Oral 

dará el puntaje total de cada hora clase. Si el/la practicante obtuviere un 

puntaje inferior a siete tanto en la práctica escrita como en la práctica oral, 

será reprobada.  

 

Art. 17.- La aprobación de la Práctica Docente de cada practicante 

constará en un informe final, el mismo que firmado por el Supervisor/a, 

será entregado al Director/a del Departamento de Vinculación y Prácticas 

Preprofesionales del Sistema de Educación Superior Presencial y/o 

Semipresencial.  

 

Art. 18.- Ningún practicante realizará su Práctica Docente preprofesional en 

la Institución Educativa que se encuentre laborando. 

 

 Art. 19.- El/la practicante que demostrare incompetencia pedagógica, en 

tres clases consecutivas, en su desempeño docente, será suspendido/a 

por el/la Supervisor/a y el particular será comunicado a el/la Director/a del 

Departamento de Vinculación y Prácticas Pre-profesionales del Sistema de 

Educación Superior Presencial y/o Semipresencial.  

 

Art. 20.- Ningún practicante realizará su Práctica Docente en una 

institución diferente a la asignada.  
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Art. 21.- Ningún/a estudiante- practicante realizará su práctica docente en 

la misma jornada en que estuviere estudiando en la Facultad. Sólo en el 

caso en donde el estudiante este realizando arrastre de materia.  

 

Art. 22.- El/la practicante que no concurra a la Práctica Docente en tres o 

más clases consecutivas, será suspendido por el Supervisor/a, y se 

procederá de igual manera que en el artículo 20.  

 

Art. 23.- Si durante la realización de la práctica docente pre-profesional se 

comprobare: suplantación de personas, de nombres, de apellidos, plagios 

de cuadernos o que las calificaciones, firmas o sellos hubieren. 

 

Si se hubieran alterados en los cuadernos de práctica docente. O que 

incurriere en actos que lesione el prestigio de autoridades, profesores, 

trabajadores, compañeros, que altere el orden de las actividades de la 

Institución; atente contra los bienes de la Institución, será suspendido/a, se 

anulará la Práctica Docente y será sujeto a sanción de acuerdo al Estatuto 

Orgánico de la Universidad.  

 

Art. 24.- Una vez que los/as estudiantes hayan cumplido con los requisitos 

reglamentarios; el o la Director/a del Departamento de Vinculación y 

Prácticas Pre-profesionales del Sistema de Educación Superior en el caso 

de la modalidad presencial se informará a las respectivas secretarías de 

cada especialización y la modalidad Semipresencial se informará al 

Director General del Departamento de Educación Superior Semipresencial 

a Distancia para los fines pertinentes.  

 

Art. 25.- El supervisor asignado debe informar en cada fase del proceso el 

avance del rendimiento y las novedades que se presentasen con los 

estudiantes practicantes a través de la ficha correspondiente.  
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Art. 26.- Los/las practicantes habiendo culminado sus prácticas docentes y 

completado su cuaderno y expediente con todo el proceso legal; y si el 

Supervisor se encontrase indispuesto de salud y no esté presente por 

motivos ajenos a su voluntad. El/la Director/a del Departamento de 

Vinculación y Prácticas Pre profesionales del Sistema de Educación 

Superior Presencial y/o Semipresencial procederá de acuerdo a su 

competencia. Todo lo que no esté contemplado en este instructivo será 

resuelto por el Departamento de Vinculación y Prácticas Pre-profesionales, 

quien tomará las decisiones una vez que hayan sido autorizadas por la 

Comisión Académica de la Facultad. 

 

PLANIFICACIÓN 

La planificación Curricular es parte esencial para el ámbito 

educativo, es un proceso determinante para el tipo de estudiante que 

queremos formar, y de esta manera convertir el escenario educativo en un 

proceso eficaz y eficiente, logrando aprendizaje significativos en cada uno 

de los estudiantes. La planeación Curricular involucra una serie de niveles 

de concreción, logrando entre ellos secuencia y relación. El estudio de este 

módulo parte desde la definición de currículum hasta lograr entender la 

importancia de planificar planes de unidad y de aula. 

 

García y Addine, 2009 DEFINE: 

 

“El currículo es un proceso educativo integral con carácter de 
proceso que expresa las relaciones de interdependencia en un 
contexto histórico social, condición que le permite rediseñarse 
sistemáticamente en la medida en que se producen cambios 
sociales, los progresos de la ciencia y las necesidades de los 
estudiantes, lo que se traduce en la educación de la 
personalidad del ciudadano que se aspira a formar.” (Pág. 47). 
 

Según el autor la planificación  es la acción consistente en utilizar un 

conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor 
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racionalidad y organización en unas acciones y actividades previstas de 

antemano con las que se pretende alcanzar determinados objetivos 

 

 
 
Lazo y Castaño, 2001 

 
El diseño curricular es el resultado del trabajo que da 
respuesta a las exigencias sociales en la formación de 
profesionales, constituyendo un proyecto educativo, que sirve 
de guía y condiciona el desarrollo del proceso. El diseño 
curricular se elabora a partir de las bases mediante una teoría 
curricular, es el puente entre la teoría curricular y la práctica. “ 
(Pág. 6) 
 
 

ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 
 

 

Hay que toma en cuenta que un documento de tipo curricular debe 

cumplir dos funciones básicas: hacer evidentes las intenciones del sistema 

educativo y ser una guía para orientar la práctica pedagógica, es así que 

de acuerdo a la Reforma Curricular de 1996 y la Actualización y 

Fortalecimiento de la Reforma Curricular 2010, el currículo se compone de 

los siguientes elementos: 
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FICHAS DE LOS EXPEDIENTES DE ESTUDIANTES  

PARA LA PRÁCTICA PREPROFESIONAL 
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NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

 

  

 

 

INSTRUMENTOS PARA LAS PRÁCTICAS PREPROFESIONALES  
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PLAN DE SUPERVISIÓN 

LOGO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN AÑO LECTIVO 

PLAN DE TUTORÍA 

Reglamento de la LOEI Art. 56 

1. DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DEL 
DOCENTE 
TUTOR 

  

AÑO / CURSO   PARALELO 

  

NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 
TUTORIADOS 

  

NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 
HOMBRES 

  
NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 
MUJERES 

  

2. OBJETIVO GENERAL 

  

3. CAMPOS DE ACCIÓN 

3. 1. CAMPO DE ACCIÓN: TUTORÍA ORIENTADA AL ACOMPAMIENTO A LOS ESTUDIANTES 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO  

ACCIONES 
FECHA DE 

CONSECUSIÓN 
DEL OBJETIVO 

PERSONA O 
GRUPO 

RESPONSABLE DE 
LA 

CONSECUCIÓN 
DEL OBJETIVO 

RECURSOS 
RESULTADO 
ESPERADO 
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3.2. CAMPO DE ACCIÓN: TUTORÍA ORIENTADA A LA VINCULACIÓN CON  PADRES DE FAMILIA 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO  

ACCIONES 
FECHA DE 

CONSECUSIÓN 
DEL OBJETIVO 

PERSONA O 
GRUPO 

RESPONSABLE DE 
LA 

CONSECUCIÓN 
DEL OBJETIVO 

RECURSOS 
RESULTADO 
ESPERADO 

3.3. CAMPO DE ACCIÓN: TUTORÍA ORIENTADA  A LA VINCULACIÓN CON DOCENTES DE OTRAS 
AREAS Y NIVELES 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO  

ACCIONES 
FECHA DE 

CONSECUSIÓN 
DEL OBJETIVO 

PERSONA O 
GRUPO 

RESPONSABLE DE 
LA 

CONSECUCIÓN 
DEL OBJETIVO 

RECURSOS 
RESULTADO 
ESPERADO 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE REFUERZO ACADÉMICO 
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LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AÑO LECTIVO 

PLAN DE REFUERZO ACADÉMICO                                                                                                                                                                                                                 
Reglamento General  a la LOEI Art. 208 

1. DATOS INFORMATIVOS 

        El refuerzo 
académico incluirá 

elementos como: 
1. clases de 
refuerzo; 2. 

tutorías ; 3. 
tutorías 
individuales con un 

psicólogo 
educativo o 
experto; y, 4. 

cronograma de 
estudios a cumplir 
en casa. 

AÑO 
EGB/BGU: 

PARALELO: ÁREA/ASIGNATURA: BLOQUE / MÓDULO: 

        

NOMBRE 
DOCENTE:  

    FECHA DE INICIO: FECHA DE 
TÉRMINO: 

      

      2. PROGRAMACIÓN 

NOMINA 
ESTUDIANTES 

DIFICULTAD 
DETECTADA 

DESTREZA POR 
ALCANZAR 

ESTRATEGIA                                                                                      
Tipo de refuerzo 

académico 

RESPONSABLE                               
Docente de la 

asignatura,  
Otro docente de 

la misma 
asignatura, 
Psicólogo 
educativo, 
Experto, 

Familiar de 
apoyo 

OBSERVACIÓN 
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PLAN CURRICULAR ANUAL

 

AÑO LECTIVO

ÁREA/ASIGNATURA
NOMBRE DEL 

DOCENTE
AÑO/CURSO

CARGA HORARIA 

SEMANAL

CARGA HORARIA 

ANUAL
PARALELO

DOMINIO A

DOMINIO B

DOMINIO C

NÚMERO DE 

PERIODOS 

SEMANALES

NÚMERO TOTAL 

DE PERIODOS

NÚMERO DE PERIODOS 

PARA EVALUACIONES E 

IMPREVISTOS

NÚMERO DE PERIODOS 

DESTINADOS PARA EL 

DESARROLLO DE 

BLOQUE/MÓDULO

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1.

2.

3.

4.

5.

6.

INSTRUMENTOS

Cada una de estas 

técnicas aplica 

instrumentos 

específicos. Ejemplo: 

ficha de observación, 

lista de cotejo, guión 

de entrevista, reactivos 

de evaluación, entre 

otros.

7. BIBLIOGRAFÍA/ WEBGRAFÍA: Utilizar normas APA vigentes

ELABORADO REVISADO APROBADO

DOCENTE: NOMBRE: NOMBRE:

PARA LOS DOCENTES

2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

NIVEL

NÚMERO DE SEMANAS LABORABLES

OBJETIVOS DE ÁREA

Transcribir  los objetivos educativos del área de   EGB    o   BGU    del    documento     

AFCEGB            ( Actualización y Fortalecimiento  Curricular de   la   Educación   

General   Básica)  o   del documento Lineamientos Curriculares de cada asignatura 

según corresponda. En el caso de las áreas que no disponen de esta información 

deberán construirlos  a partir del perfil de salida de EGB o BGU.

EJE TRANSVERSAL

Seleccionar los ejes transversales     del    

documento     AFCEGB            (Actualización y 

Fortalecimiento  Curricular de   la   Educación   

General   Básica)  o   del documento 

Lineamientos Curriculares de cada asignatura 

según corresponda.

8. OBSERVACIONES

EJE DE APRENDIZAJE

LOGO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

4. RELACIÓN ENTRE LOS COMPONENTES CURRICULARES

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA

4.1. EJES A SER DESARROLLADOS

OBJETIVOS DE AÑO

Transcribir  los objetivos educativos del año de   EGB    o   BGU    

del    documento     AFCEGB            ( Actualización y 

Fortalecimiento  Curricular de   la   Educación   General   Básica)  

o   del documento Lineamientos Curriculares de cada asignatura 

según corresponda.

3. OBJETIVOS 

PLAN  CURRICULAR  ANUAL

1. DATOS INFORMATIVOS

4.2. TEMPORALIZACIÓN

 BLOQUES CURRICULAR/MÓDULO                                             
Según oficio circular 067-VGE-2012 se debe 

planificar 6 bloques curriculares, de los cuales, tres 

se desarrollan en el primer quimestre y los restantes 

en el segundo quimestre.

5.  RECURSOS

6. METODOLOGÍA

MÉTODOS PROPUESTOS TÉCNICAS 

 Según Gesa Grundmann y Joachim Stahl en su 

libro "Como la sal en la sopa", método es el 

camino a seguir para lograr determinados 

objetivos. Organiza lógicamente un proceso a 

través de pasos secuenciales. Dentro de un 

mismo método se usa un conjunto de 

diferentes técnicas que permiten lograr el 

objetivo.  Ejemplo: Inductivo, ABP, aprendizaje 

activo.

"TÉCNICA: es el procedimiento didáctico que se presta a ayudar a realizar 

una parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia"  definición 

extraida del artículo Qué son técncias didácticas, publicado con por el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey           Se 

consideran técnicas: la observación,  portafolio, encuesta, el panel, la 

dramatización, el debate, la entrevista,la encuesta, para algunos autores 

las pruebas objetivas son consideradas también una técnica. 

PARA LOS ESTUDIANTES

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A DESARROLLARSE

4.3. DESARROLLO DE BLOQUES CURRICULARES

NÚMERO DE 

SEMANAS 

DESTINADAS AL 

BLOQUE/MÓDULO

NÚMERO DE PERIODOS DESTINADOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN

Transcribir el eje curricular integrador del área    

de   EGB    o   BGU    del    documento     AFCEGB            

(Actualización y Fortalecimiento  Curricular de   la   

Educación   General   Básica)  o   del documento 

Lineamientos Curriculares de cada asignatura 

según corresponda.

Transcribir el eje curricular integrador del área    

de   EGB    o   BGU    del    documento     AFCEGB            

(Actualización y Fortalecimiento  Curricular de   

la   Educación   General   Básica)  o   del 

documento Lineamientos Curriculares de cada 

asignatura según corresponda.

1.

2.

3.

4.

5.

TOTAL

6.

TOTAL

Tomar de la sección Proyección Curricular del documento Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular en el 

caso de EGB y de las sección Macrodestrezas de los Lineamientos Curriculares para BGU. Otros materiales complementarios 

puede ser: Guía para Docentes, Mineduc 2014.- www.educacion.gob.ec.                              

TÍTULO DEL 

BLOQUE 

Firma: Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha:



121 
 

PLAN DE BLOQUE 

 

 

 

 

FECHA INICIO:   

FECHA FINAL: 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN

LOGO INSTITUCIONAL AÑO LECTIVONOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN

PLAN MICROCURRICULAR POR BLOQUE/MÓDULO

DOCENTE: 

ÁREA/ASIGNATURA: Si el área y la 

asignatura tiene la misma 

denominación, no se repite el nombre. 

En EGB la denominación de  área y la 

asignatura es la misma. Solo en 

bachillerato se debe diferenciar el área 

de la asignatura. 

AÑO DE EDUCACIÓN: Identificar año 

indicando el nivel al cual pertenece. 

Ejemplo: Primero de EGB. Décimo 

de EGB. Primero de BGU.

TIEMPO:    SEMANAS____                                                        

PERIODOS: ______                                                            

Se deberá señalar el  número de 

semanas de duración del 

bloque/módulo y el número total de 

periodos. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR:Es la idea de mayor grado de 

generalización del contenido de estudio que articula todo el diseño 

curricular de cada área, con proyección interdisciplinaria. A partir de éste 

se generan los conocimientos, las habilidades y las actitudes, por lo que 

constituye la guía principal del proceso educativo. Este eje articula toda 

el área. (Tomado de documento Actualización y Fortalecimiento de la 

Reforma Curricular, pág 18)

EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA: Son el hilo conductor que sirve para 

articular las destrezas con criterios de desempeño planteadas en cada bloque 

curricular y Se derivan del eje curricular integrador en cada área de estudio 

(Tomado de documento Actualización y Fortalecimiento de la Reforma 

Curricular, pág 19) 

EJE TRANVERSAL/INSTITUCIONAL: Constituyen grandes temáticas que 

deben ser atendidas en toda la proyección curricular, con actividades 

concretas integradas al desarrollo de las destrezas con criterios de 

desempeño de cada área de estudio. Abarcan temáticas tales como: 

INTERCULTURALIDAD, FORMACIÓN DE UNA CIUDADANÍA 

DEMOCRÁTICA, PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE,EL CUIDADO DE LA 

SALUD Y LOS HÁBITOS DE RECREACIÓN DE LOS ESTUDIANTES, LA 

EDUCACIÓN SEXUAL EN LOS JÓVENES. 

BLOQUE N° _______

TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO:

Son evidencias concretas de los 

resultados del aprendizaje, 

precisando el desempeño esencial 

que deben demostrar los 

estudiantes. Se estructuran a partir 

de las siguientes interrogantes: ¿Qué 

acción o acciones se evalúan? ¿Qué 

conocimientos son los esenciales en 

este año? ¿Qué resultados concretos 

evidencia el aprendizaje? Tomado de 

la Actualización de la Reforma 

Curricular

"TÉCNICA: es el procedimiento 

didáctico que se presta a 

ayudar a realizar una parte del 

aprendizaje que se persigue 

con la estrategia"  definición 

extraida del artículo Qué son 

técncias didácticas, publicado 

con por el Instituto Tecnológico 

y de Estudios Superiores de 

Monterrey           Se consideran 

técnicas: la observación,  

portafolio, encuesta, el panel, 

la dramatización, el debate, la 

entrevista,la encuesta, para 

algunos autories las pruebas 

objetivas son consideradas 

también una técnica. Cada una 

de estas técnicas aplica 

instrumentos específicos.

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

EVALUACIÓN

RECURSOS

APROBADO

FECHA: FECHA: FECHA:

ELABORADO REVISADO

DOCENTE: NOMBRE: NOMBRE:

OBSERVACIONES:

D
A

T
O

S
 

IN
F

O
R

M
A

T
IV

O
S

P
R

E
C

IS
IO

N
E

S
 P

A
R

A
 L

A
 E

N
S

E
Ñ

A
N

Z
A

 Y
 E

L 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA:  Utilizar normas APA correspondientes.

ADAPTACIONES CURRICULARES

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA

En conformidad con los artículos  228  y 229  del Reglamento de la 

LOEI.

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA

En conformidad a los artículos 230 del Reglamento de la LOEI y  los artículos 17 y 18 del Acuerdo 295-13 emitido por el Ministerio de Educación.

OBJETIVO DEL BLOQUE/MÓDULO:  Escoger de los objetivos educativos del año de EGB o BGU sea de la Actualización y Fortalecimiento de la Reforma 

Curricular o del documento Lineamientos Curriculares, aquellos que estén relacionados con las destrezas que se trabajará en el bloque.  

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE: Son descrpiciones de los logros que los estudiantes deben alcanzar de acuerdo al nivel escolar por el cual cursan. Cada estándar de aprendizaje se integran tres componentes:desarrollo de 

procesos de pensamiento, comprensión de conceptos y actitudes y prácticas. Tomar del documento Estándares de Calidad Educativan-2012.

Tomar de la sección Proyección Curricular del documento 

Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular en el caso 

de EGB y de las sección Macrodestrezas de los Lineamientos 

Curriculares para BGU. Otros materiales complementarios puede ser: 

Guía para Docentes, Mineduc 2014.- www.educacion.gob.ec.

 Jones F. Palincsar A. define a  las "estrategias de 

aprendizaje como el conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con las 

necesidades de los estudiantes, los objetivos…" a más 

de lo expuesto,  es de fundamental importancia 

orientar la selección de las estrategias metodológicas 

en función de la destrezas a desarrollarse, pudiendo 

utilizarse alternativas como: ERCA, pensamiento crítico, 

métodos de las aprendizaje significativo, didácticas 

específicas de cada área de estudio, etc.

Son elementos que permiten 

ejecutar las estrategias 

metodológicas pueden ser 

materiales, técnicos o tecnológicos.
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PLAN DE CLASES 

 

 

 

AÑO LECTIVO

RECURSOS INDICADORES DE LOGRO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Fecha: Fecha: Fecha:

APROBADO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN

 Jones F. Palincsar A. define a  las "estrategias de aprendizaje 

como el conjunto de actividades, técnicas y medios que se 

planifican de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, los 

objetivos…" a más de lo expuesto,  es de fundamental 

importancia orientar la selección de las estrategias 

metodológicas en función de la destrezas a desarrollarse, 

pudiendo utilizarse alternativas como: ERCA, pensamiento 

crítico, métodos de las aprendizaje significativo, didácticas 

específicas de cada área de estudio, etc.

Son elementos que permiten 

ejecutar las estrategias 

metodológicas pueden ser 

materiales, técnicos o 

tecnológicos.

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA

Se especifica la necesidad educativa del estudiante.

Se desagregan de los indicadores 

de evaluación del bloque, 

evidenciando el desempeño, 

conocimiento y los resultados.

"TÉCNICA: es el procedimiento didáctico que se 

presta a ayudar a realizar una parte del 

aprendizaje que se persigue con la estrategia"  

definición extraida del artículo Qué son técncias 

didácticas, publicado con por el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey           Se consideran técnicas: la 

observación,  portafolio, encuesta, el panel, la 

dramatización, el debate, la entrevista,la 

encuesta, para algunos autories las pruebas 

objetivas son consideradas también una técnica. 

Cada una de estas técnicas aplica instrumentos 

específicos.

REVISADO

Firma: Firma: Firma:

2. PLANIFICACIÓN

Tomar de la sección Proyección Curricular del documento Actualización y 

Fortalecimiento de la Reforma Curricular en el caso de EGB y de las sección 

Macrodestrezas de los Lineamientos Curriculares para BGU. Otros materiales 

complementarios puede ser: Guía para Docentes, Mineduc 2014.- 

www.educacion.gob.ec.

Son evidencias concretas de los resultados del aprendizaje, precisando el desempeño 

esencial que deben demostrar los estudiantes. Se estructuran a partir de las siguientes 

interrogantes: ¿Qué acción o acciones se evalúan? ¿Qué conocimientos son los esenciales en 

este año? ¿Qué resultados concretos evidencia el aprendizaje? Tomado de la Actualización 

de la Reforma Curricular

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42

1. DATOS INFORMATIVOS:

LOGOTIPO INSTITUCIONAL

DOCENTE: Nombre: Nombre: 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA

Las adaptaciones o modificaciones curriculares se las realizará, dependiendo de la necesidad educativa del 

estudiante.

ELABORADO

EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA: Son el hilo conductor que sirve para articular las 

destrezas con criterios de desempeño planteadas en cada bloque curricular y Se derivan del 

eje curricular integrador en cada área de estudio (Tomado de documento Actualización y 

Fortalecimiento de la Reforma Curricular, pág 19) 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:

FECHA DE 

FINALIZACIÓN:

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO:

OBJETIVO DEL BLOQUE/MÓDULO:  Escoger de los objetivos educativos del año de 

EGB o BGU sea de la Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular o del 

documento Lineamientos Curriculares, aquellos que estén relacionados con las 

destrezas que se trabajará en el bloque.  

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
EJE TRANVERSAL/INSTITUCIONAL: Constituyen grandes temáticas que deben ser 

atendidas en toda la proyección curricular, con actividades concretas integradas al 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño de cada área de estudio. Abarcan 

temáticas tales como: INTERCULTURALIDAD, FORMACIÓN DE UNA CIUDADANÍA 

DEMOCRÁTICA, PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE,EL CUIDADO DE LA SALUD Y LOS 

HÁBITOS DE RECREACIÓN DE LOS ESTUDIANTES, LA EDUCACIÓN SEXUAL EN LOS 

JÓVENES. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
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EJEMPLOS DE PLANIFICACIONES DE CLASE 

 

Dayanna Fariño 

Villalva     3ero "c"

 8                                                                 20 de Julio del 

2015

 Viernes 24  de julio del 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

RECURSOS INDICADORES DE LOGRO

  

2015-2016

Matemática

NÚMERO DE PERIODOS:         FECHA DE INICIO                                                                                                                                                                                           

Establecer relaciones de correspondencia entre elementos de varios conjuntos, 

para aplicarlos en problemas de razonamiento de restas con reagrupación 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
El buen vivir: Cooperación 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42

1. DATOS INFORMATIVOS:

LOGO INSTITUCIONAL

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la 

representación

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:

FECHA DE FINALIZACIÓN:

INSTITUCION

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA:                BLOQUE:2  Nuestros alimentos  

Firma: Firma:

2. PLANIFICACIÓN

•Resolver sustracciones  empleando semirrecta numérica y 

sustracciones  con reagrupación   con  numeros del 0  al  99

Efectúa restas con reagrupación  de números menores a 99

DOCENTE: Dayanna Fariño Villalva Nombre: Lcda Karina Rodriguez Nombre: Lcda. Mariana Merino

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA

ELABORADO

Realizar ejercicios de relajacion antes de realizar alguna actividad 

  Reforzar las consignas mientras se realiza una actividad.                                                                                                                                                                                                                                            

Distribuir la mesa en u para trabajar de manera individual con el estudiante                                                                                                                                                                                  

Asegurarse que comprendió la instrucción antes de iniciar una tarea.                                                                                   

Motivar para que termine la tarea enconmendada                                                                                                                                             

Trabajar con material concreto                                                                                                                                                                                                                                                          

 Resuelve sustracciones empleando 

semirrecta con números  del 0 al 99 

Fecha: Julio 20 del 2015 Fecha:Julio 20 del 2015 Fecha:Julio 20 del 2015

APROBADO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA

REVISADO

Firma:

Clase 4     2 periodos   Sustracción con 

Reagrupación                                                                                                    

Pre requisito                                                                                      

cantar: Pascalina                                                                                                                                                                                                                                       

Experiencia de Reflexión                                                                                                         

Dialogar acerca de sustracciones con reagrupacion                                                                                     

Realizar preguntas e inducir respuestas                                                                                                                                                                                          

Conceptualización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-Realizar  restas con reagrupación                                                              

- Practicar lo aprendido                                                                                        

-Analizar cada enunciado del texto pag 52                                            

-Guiar a los estudiantes a realizar la actividad                                        

- Realizar restas con reagrupación en el cuaderno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Aplicación                                                                                                     

-Corregir los ejercicios                                                                                                                                                                                                                                                                       

Cantar 

pascalina     

Pizarra 

Texto

Lapiz                                                                            

borrador                               

cuaderno 

Clase 1     Sustraccion en la semirrecta 

numérica                                               

PRERREQUISITOS

-Establecer normas de escuchar 

Experiencia de Reflexion                                                                                                      

- Observar sustracciones en la semirrecta                                                                                                                              

-Realizar preguntas e inducir respuestas 

Conceptualización                                                                    

- Obsevar el ejercicio del texto                                               

-Analizar  el ejercicio de la pág 50                                                   

-  Realizar sustracciones de semirrecta en la 

pizarra                                                                                                                                                                                                                                                                         

Aplicación                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tarjetas  de 

números         

Texto                 

Pizarra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

lapiz                                                                                                                                       

borrador                

Hoja de 

trabajo                                                                                                    

Clase 2    2 periodos  Refuerzo  de Sustracciones en la  

Semirrecta numéricas                                                                                                                 

PRERREQUISITOS                                                                            

-Ejercicios de relajación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Experiencia de Reflexión                                                             

-Formación de números                                                            

- Reforzar números del 150 al 200  

- Recordar la clase anterior  de sustracciones en la 

semirrecta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Conceptualización 

-  Realizar sustracciones de semirrectas en el 

cuaderno                                                                                           

- Escribir verticalmente la resta que se ha realizado 

en cada semirrecta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Aplicación                                                                                      

-Practicar lo aprendido pág 50                                                                                                                        

Cantar 

fuera la 

pereza   

Pizarra               

Cuaderno 

de trabajo 

Texto                 

Lapiz     

Soria Valeska  Físico 

Tecnica Ejercicios y prácticas 

que los alumnos realizan en la 

clase. -                                               

Instrumento      Hoja de 

verificación de ejercicios y 

prácticas.

Resuelve sustracciones empleando 

semirrectas con números  del 0 al 99 

TÉCNICA  Prueba 

INSTRUMENTO

Cuestionario pág 50 

Tecnica Ejercicios y prácticas 

que los alumnos realizan en la 

clase. -                                               

Instrumento      Hoja de 

verificación de ejercicios y 

prácticas.

Resuelve  sustracciones con 

reagrupación  con números del 0 al 99
Clase 3      2 periodos   Sustraccion con 

reagrupación                                                                                                                                   

PRE REQUISITOS

Establecer normas de escuchar 

Experiencia de Reflexión 

 -Observar el proceso  de la resta con reagrupación                                                                         

-Explicar los pasos para realizar restas con 

reagrupación                                                                                          

- Observar el proceso de la resta en regletas 

Conceptualización                                                                      

-Utilizar material concreto para realizar restas con 

reagrupación                                                                                    

- Realizar ejercicios de restas con reagrupación en 

la pizarra                                                                                                                                                                                                                                                        

Aplicación                                                                                                                                

- Resolver ejercicios de restas  en hoja                                                                                                              

Tapas 

Pizarra                                                                                                           

Lapiz                                                 

borrador                                           

sacapunta                                                                                              

Texto                

Hoja de 

trabajo         

Tecnica  Ejercicios y practica 

que realiza el estudiante en 

clase                                      

Instrumento      Realizar 

ejercicios de sustracciones con 

reagrupación   

Resuelve  sustracciones con 

reagrupación  con números del 0 al 

99

Juan Dniel Garcia     Autismo 

  Realizar ejercicios específicos para ampliar la capacidad de atención,

concentración y memorización 

  Brindarle apoyo cuando lo requiera de manera individual                                                                                                                                                                                                  

Mediante dibujos u objetos enseñarles la secuencia de actividades que se va realizar durante el dia                                                                                                                

Distribuir la mesa en u para trabajar de manera individual con el estudiante                                                                                                                                                                                             

Explicar actividades frente , para facilitar el seguimiento de apoyo labial                                                                                       

Utilizar material concreto para mejor concentración 



124 
 

 

María Elena Luna  

3ro EGB "B"

 8                                                                 27 de Julio del 

2015

  31  de julio del 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

RECURSOS INDICADORES DE LOGRO

  

Tecnica: Prueba                                               

Instrumento. Cuestionario 

pag 53 y 54 

Reconozco lineas  en un diagrama de 

correspondencia 

TÉCNICA  Prueba 

INSTRUMENTO

Cuestionario pág 50 

Tecnica Ejercicios y prácticas 

que los alumnos realizan en la 

clase. -                                               

Instrumento      Ejercicios en el 

texto pag 58 y 59 

 Resuelvo  problemas de razonamiento 

con reagrupación  
Clase 3      (2 períodos)                                

Compruebo lo que  aprendi                                                                                                                             

PRE REQUISITOS

Cantar fuera la pereza 

Experiencia de Reflexión 

 -Resolver las  restas   y encontrar el numero de 

diferencias                                                                                                               

Conceptualización                                                                      

--Explicar los pasos para realizar  los enunciados 

del texto                                                                                                       

-Escribir las cifras que falta en las restas                                                                                                                                                                                                                                                   

Aplicación                                                                                                                                

- Resolver ejercicios de la pág 58y 59                                                                                                             

Cantar 

fuera la 

pereza  

Pizarra                                                                                                           

Lapiz                                                 

borrador                                           

sacapunta                                                                                              

Texto                      

Tecnica  Ejercicios y practica 

que realiza el estudiante en 

clase                                      

Instrumento      Realizar 

ejercicios   

Resuelve  problemas de 

razonamiento con reagrupación 

En el salòn Caoba (3ro "B")  existe la NEE:

Alejandro Moran-Autismo

Jordy Oyola Cushqui-Visual 

Jeremias Maury-Fisica

Adrìan Delgado-Fatiga , frustraciones,resistencia a la integracion grupal

Calixto  Vera- 60% D. Mental 

  Visual-auditivo: Empleo de objetos coloridos y grandes, Escrituras con lapices de colores fuertes tanto 

en el pizarron como en cuaderno

Usar làmpara clip sujeta sobre cuaderno

Ejercicios de relajaciòn  

Dar consignas por vez, acompañada por ilustraciones,        

Fecha: Julio 27 del 2015 Fecha:Julio 27 del 2015 Fecha:Julio 27 del 2015

APROBADO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA

REVISADO

Firma:

Clase 4     (2 periodos)                                                   

Refuerzo y resolucion de cuestionarios                                                                                                   

Pre requisito                                                                                      

cantar: Pascalina                                                                                                                                                                                                                                       

Experiencia de Reflexión                                                                                                         

Dialogar acerca de temas anteriores                                                                                                             

- Presentar carteles con los  temas visto durante el 

2 bloque                                                                                                    

-   Realizar preguntas e inducir repuestas                                                                                                                                                                                  

Conceptualización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-Reforzar las   actividades que se le dificulto 

durante el bloque                                                                                                         

- Practicar lo aprendido                                                                                                                            

-Guiar a los estudiantes a realizar la actividad                                        

- Realizar ejercicios en hojas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Aplicación                                                                                                     

-Corregir los ejercicios                                                                                                                                                                                                                                                                       

Cantar 

pascalina     

Pizarra 

Texto

Lapiz                                                                            

borrador                              

hoja  

Clase 1                                                                                      

Problemas de razonamiento                                                

PRERREQUISITOS

-Establecer normas de escuchar 

Experiencia de Reflexion                                                                                                      

- Analizar los problemas de razonamiento                                                                                                                            

-Observar la resolución del ejercicio 

Conceptualización                                                                    

- Obsevar el ejercicio del texto                                               

-  Resolver  los problemas de razonamiento del 

ejercicio de la pág 53                                                  -  

Practicar lo aprendido pag 54                                                                                                                                                                                                                                                                         

Aplicación                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Texto                 

Pizarra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

lapiz                                                                                                                                       

borrador                

Hoja de 

trabajo                                                                                                    

Clase 2    (2 periodos)                                                                         

Lineas poligonales   y lineas paralelas e intersecante                                                                                                         

PRERREQUISITOS                                                                            

-Ejercicios de relajación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Experiencia de Reflexión                                                             

-Observar lineas poligonales   , parlelas e 

intersecantes                                              -                                                              

-Dar breve concepto de las lineas poligonales , 

paralelas e intersecantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Conceptualización 

-  Identificar lineas poligonales abiertas y cerrada                                                                                     

- Repasar con lapices de colores las líneas 

punteadas   - Observar el dibujo y respasar con 

lapices las lineas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Aplicación                                                                                      

-Practicar lo aprendido pág 56                                                                                                              

 Ejercicios 

de 

relajacion    

Pizarra              

Texto                 

Lapiz              

- Lapices 

de colores                  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA:                BLOQUE:2  Nuestros alimentos  

Firma: Firma:

2. PLANIFICACIÓN

.Resolver problemas de razonamiento de restas con reagrupación , y 

reconocer lineas poligonales 

Efectúa restas con reagrupación  de números menores a 99

DOCENTE: Lcda María Elena Luna Nombre: Lcda Karina Rodriguez Nombre: Lcda. Mariana Merino

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA

ELABORADO

 Resuelvo  problemas de razonamiento con 

reagrupación  

2015-2016

Matemática

NÚMERO DE PERIODOS:         FECHA DE INICIO                                                                                                                                                                                           

Establecer relaciones de correspondencia entre elementos de varios conjuntos, 

para aplicarlos en problemas de razonamiento de restas con reagrupación 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
El buen vivir: Cooperación 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42

1. DATOS INFORMATIVOS:

LOGO INSTITUCIONAL

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la 

representación

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:

FECHA DE FINALIZACIÓN:

INSTITUCION
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Katherine Orellana              

3ero "A"

8 Lunes 22 de junio Viernes 26 de junio 

RECURSOS INDICADORES DE LOGRO

  

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA:                                                  BLOQUE 1 NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN:

LOGO INSTITUCIONAL INSTITUCION 2015-2016

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42

1. DATOS INFORMATIVOS:

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Matemática

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Aplicar todos los conocimientos matemáticos adquiridos en segundo año de EGB adiciones con descomposición, utilizando números 

naturales del 0 al 99 de manera concreta, gráfica y simbólica para resolverlos en problemas de razonamiento.              Representar, 

reconocer y escribir números naturales del 0 al 99.

El buen vivir: Cooperación

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

 Representar, reconocer y escribir números naturales del 0 al 99.                                                                                                                                        

Construir patrones numéricos a partir de sumas y restas. 

 Representa, reconoce y escribe números naturales del 0 al 99.                                                                                                                                        

Construye patrones numéricos a partir de sumas y restas. 

2. PLANIFICACIÓN

Clase 1     2 periodos     numeros naturales del 0 al 99                                                                                          

Pre requisito                                                                                                                                                                                            

Jugar se va la barca                                                                                                                                                                                  

Esquema Conceptual de Partida                                                                                                                                                     

Recordar los numeros de forma ascendente                                                                                                                                  

Construccion del Conocimiento                                                                                                                                       

Identificar la serie numerica de forma descendente con las tarjetas.                                                                                                                                                 

Realizar la serie numerica del 99 al 0  de forma descendente.                                                                                 

Escribir en la pizarra                                                                                                                                                                   

Correguir equivocaciones                                                                                                                                                           

Transferencia                                                                                                                                                                                 

Realizar la serie numerica del 99 al 0  de forma descendente.         

tarjetas con numeros 

Plásticas

Texto

Cuaderno

Pinturas 

Representa, reconoce y escribe números naturales del 0 al 99. Tecnica Ejercicio s y prácticas que los alumnos 

realizan en la clase. -                                               

Instrumento      Hoja de verificación de ejercicios 

y prácticas.

Clase 2                                      2 periodos           numeros naturales del 0 al 99                                                                                                                            

PRERREQUISITOS

-Escritura y lectura de números del 0 al 99.

Construcccion del Conocimiento

-Formar conjuntos con decenas y unidades.

-Representar las decenas y las unidades con materiales del medio.

-Representación gráfica con regletas en el ábaco, etc.

Transferencia

-Representar con regletas en el ábaco cantidades de decenas y unidades, 

Regletas

Plásticas

Texto

Cuaderno

Pinturas 

Reconoce, representa conjuntos con elementos del medio. Tecnica Ejercicio s y prácticas que los alumnos 

realizan en la clase. -                                               

Instrumento      Hoja de verificación de ejercicios 

y prácticas.

Ubicar en la tabla de posiciones las unidades y 

decenas y representala con base diez

Clase 3      2 periodos              actividades en el texto del estudiante                                                                                                                          

PRE REQUISITOS

Establecer normas de Escuchar

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA

Recordar clase anterior ubicacion de las unidades y decenas y base diez

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO

Trabajar en la pagina 11 hasta la 14 paso a paso junto con la maestra                                                                                

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

Correguir las actividades 

Est Reconoce, representa conjuntos con elementos del medio. Tecnica Ejercicio s y prácticas que los alumnos 

realizan en la clase. -                                               

Instrumento      Hoja de verificación de ejercicios 

y prácticas.

Clase 4     2 periodos   Patrones numericos                                                 PRERREQUISITOS

-Presentar tableros y completar la serie.

-Preguntar

¿Qué realizaron para completar la serie?

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA

-Realizar varios ejercicios en el pizarrón de cálculo para completar la serie.

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO

-Guiar a los estudiantes a realizar los ejercicios de las páginas 15 y 16 del texto.

-Deducir el concepto de patrón numérico.

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

-Realizar en el cuaderno ejercicios de suma y resta para encontrar el patrón numérico.

tarjetas con numeros 

Plásticas

Texto

Cuaderno

Pinturas 

Representa patrones numéricos a partir de sumas y restas. Tecnica Ejercicio s y prácticas que los alumnos 

realizan en la clase. -                                               

Instrumento      Hoja de verificación de ejercicios 

y prácticas.                                                

DOCENTE: Lcda. Katherine Orellana Nombre: Nombre: Lcda. Mariana Merino

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA

Niño Ariel Aguilar Problemas de aprendizaje       

Requieren motivación y apoyo constante.

  Estimular todos los logros del estudiante, por pequeños que sean, en

función a los objetivos planteados por el maestro.

  Reforzar las iniciativas del estudiante cuando quiere emprender una

tarea, dándole ideas de lo que puede hacer.

  Nominar los espacios escolares con gráficos y palabras, esto resulta

estimulante para la identificación de espacios e incluso para sostener

procesos de aprendizaje.

  Apoyarse en el uso de material concreto.

  Dar instrucciones claras, simples y concretas, de lo simple a lo complejo.

  Planificar tiempos cortos de trabajo e ir incrementándolo poco a poco.

  Asociar los contenidos con actividades de la vida diaria.

  Asegurarse que comprendió la instrucción antes de iniciar una tarea.

  Realizar ejercicios específicos para ampliar la capacidad de atención,

concentración, memoria, entre otras funciones, como por ejemplo: rimas,

trabalenguas, juegos de memoria, entre otros.

  Brindarle apoyo cuando lo requiera de manera individual.

Soria Valeska 

Apoyarse en el uso de material visual (láminas, pictogramas, fotos, dibujos,

carteles, entre otros).

  Ayudarle para que cada vez sea más independiente en la ejecución de las

actividades.

  Formular instrucciones secuenciadas y concretas.

  Cerciorarse que comprendió las instrucciones recibidas.

  Proporcionarle actividades cortas y variadas.

  Utilizar la música y en general las actividades artísticas como herramientas

para consolidar los aprendizajes.

  Utilizar diferentes metodologías de enseñanza.

  Reforzar las consignas mientras se realiza una actividad.

Niño Bruce Lucas sindrome de Down 

Apoyarse en el uso de material visual (láminas, pictogramas, fotos, dibujos,

carteles, entre otros).

  Ayudarle para que cada vez sea más independiente en la ejecución de las

actividades.

ELABORADO REVISADO APROBADO

Firma: Firma: Firma:

Fecha: mayo 18 del 2015 Fecha: Fecha:
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Katherine Orellana 8 Lunes 1 de Junio Viernes 5  de Junio 

RECURSOS INDICADORES DE LOGRO

  

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN:

LOGO INSTITUCIONAL INSTITUCION 2015-2016

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42

1. DATOS INFORMATIVOS:

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Matemática

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Aplicar todos los conocimientos matemáticos adquiridos en segundo año de EGB adiciones con descomposición, utilizando números 

naturales del 0 al 99 de manera concreta, gráfica y simbólica para resolverlos en problemas de razonamiento.              Representar, 

reconocer y escribir números naturales del 0 al 99.

El buen vivir: Cooperación

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

Construir patrones numéricos a partir de sumas y restas.                                                                                                                                                        

Ubicar números naturales del 0 al 99 en la semirrecta numérica.                                                                                                                                       

Reconocer el valor posicional y resuelve sumas sin reagrupación. 

Construye patrones numéricos a partir de sumas y restas.                                                                                                                      

Ubica números naturales del 0 al 99 en la semirrecta numérica.                                                                                                                                       

Reconoce el valor posicional y resuelve sumas sin reagrupación. 

2. PLANIFICACIÓN

Clase 1     2 periodos     numeros naturales del 0 al 99                                                                                          

Pre requisito                                                                                                                                                                                            

Establecer normas de escuchar                                                                                                                                                              

Esquema Conceptual de Partida                                                                                                                                                     

Recordar clase anterior los patrones numerio                                                                                                                            

Construccion del Conocimiento                                                                                                                                       

Trabajar en la pagina 16-17  paso a paso junto con la maestra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Transferencia                                                                                                                                                                                    

Correguir las actividades 

tarjetas con numeros 

Plásticas

Texto

Cuaderno

Pinturas 

Construye patrones numéricos a partir de sumas y restas. Tecnica Ejercicio s y prácticas que los alumnos 

realizan en la clase. -                                               

Instrumento      Hoja de verificación de ejercicios 

y prácticas.

Clase 2                                      2 periodos          Sumas sin reagrupacion                                                                                                                          

PRERREQUISITOS

Cantar tengo una muñeca

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA

-Recordar el signo y cocepto de la suma

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO

-Observar l grafico                                                                                                                                                                            

Dialogar acerca de lo observado                                                                                                                                             

Manipular recursos didácticos (regletas)                                                                                                                               

Resolver operaciones utilizando las regletas                                                                                                                      

Identificar las unidades y las decenas en las tablas de pocisiciones.                                                                          

Descomponer cada cantidad en decenas y unidades                                                                                                       

Transferencia                                                                                                                       Resolver y descomponer 

sumas     

Tablero

Figuras geométricas

Regletas

Texto

Cuaderno 

Lápiz

Pinturas 

Reconoce el valor posicional y resuelve sumas sin reagrupación. Tecnica Ejercicio s y prácticas que los alumnos 

realizan en la clase. -                                               

Instrumento      Hoja de verificación de ejercicios 

y prácticas.

Resolver los siguientes problemas y practica la 

descomposicion de la suma 

Clase 3      2 periodos              Actividades en clases sumas sin reagrupacion                                                                                                                           

PRE REQUISITOS

Establecer normas de Escuchar

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA

Recordar clase anterior descomposicion de sumas 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO

Trabajar en la pagina 19  paso a paso junto con la maestra                                                                                

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

Correguir las actividades 

Tablero

Figuras geométricas

Regletas

Texto

Cuaderno 

Lápiz

Pinturas 

Reconoce el valor posicional y resuelve sumas sin reagrupación. Tecnica Ejercicio s y prácticas que los alumnos 

realizan en la clase. -                                               

Instrumento      Hoja de verificación de ejercicios 

y prácticas.                                               Resolver 

problemas de suma 

Clase 4     2 periodos   Semirrecta numerica                                                PRERREQUISITOS

Resolver acertijo 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA

Recordar la semirrecta numerica 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO

Obsdervar el grafico del libro 

Realizar saltos en la semirrecta numérica 

Plasmar los saltos en la tabla de posiciones 

Sumar los saltos 

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

Resolver sumas en la emirrecta numérica

tarjetas con numeros 

Plásticas

Texto

Cuaderno

Pinturas 

Ubica números naturales del 0 al 99 en la semirrecta numérica. Tecnica Ejercicio s y prácticas que los alumnos 

realizan en la clase. -                                               

Instrumento      Hoja de verificación de ejercicios 

y prácticas.                                                 Trabajar 

en la pag 20 de texto de los estudiantes

DOCENTE: Lcda. Katherine Orellana Nombre: Nombre: Lcda. Mariana Merino

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA

Juan Daniel García Autismo   

Requieren motivación y apoyo constante.

  Estimular todos los logros del estudiante, por pequeños que sean, en

función a los objetivos planteados por el maestro.

  Reforzar las iniciativas del estudiante cuando quiere emprender una

tarea, dándole ideas de lo que puede hacer.

  Nominar los espacios escolares con gráficos y palabras, esto resulta

estimulante para la identificación de espacios e incluso para sostener

procesos de aprendizaje.

  Apoyarse en el uso de material concreto.

  Dar instrucciones claras, simples y concretas, de lo simple a lo complejo.

  Planificar tiempos cortos de trabajo e ir incrementándolo poco a poco.

  Asociar los contenidos con actividades de la vida diaria.

  Asegurarse que comprendió la instrucción antes de iniciar una tarea.

  Realizar ejercicios específicos para ampliar la capacidad de atención,

concentración, memoria, entre otras funciones, como por ejemplo: rimas,

trabalenguas, juegos de memoria, entre otros.

  Brindarle apoyo cuando lo requiera de manera individual.

Soria Valeska 

Apoyarse en el uso de material visual (láminas, pictogramas, fotos, dibujos,

carteles, entre otros).

  Ayudarle para que cada vez sea más independiente en la ejecución de las

actividades.

  Formular instrucciones secuenciadas y concretas.

  Cerciorarse que comprendió las instrucciones recibidas.

  Proporcionarle actividades cortas y variadas.

  Utilizar la música y en general las actividades artísticas como herramientas

para consolidar los aprendizajes.

  Utilizar diferentes metodologías de enseñanza.

  Reforzar las consignas mientras se realiza una actividad.

Niño Bruce Lucas sindrome de Down 

Apoyarse en el uso de material visual (láminas, pictogramas, fotos, dibujos,

carteles, entre otros).

  Ayudarle para que cada vez sea más independiente en la ejecución de las

actividades.

ELABORADO REVISADO APROBADO

Firma: Firma: Firma:

Fecha: mayo 18 del 2015 Fecha: Fecha:
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Katherine Orellana 8 Lunes 8 de Junio Viernes 12  de Junio 

RECURSOS INDICADORES DE LOGRO

  

Firma: Firma: Firma:

Fecha: 8 al 12 de Junio del 2015 Fecha:  8 al 12 de Junio del 2015 Fecha:  8 al 12 de Junio del 2015

DOCENTE: Lcda. Katherine Orellana Nombre: Lcda Karina Rodriguez Nombre: Lcda. Mariana Merino

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA

Niño Ariel Aguilar Problemas de aprendizaje       

Requieren motivación y apoyo constante.

  Estimular todos los logros del estudiante, por pequeños que sean, en

función a los objetivos planteados por el maestro.

  Reforzar las iniciativas del estudiante cuando quiere emprender una

tarea, dándole ideas de lo que puede hacer.

  Nominar los espacios escolares con gráficos y palabras, esto resulta

estimulante para la identificación de espacios e incluso para sostener

procesos de aprendizaje.

  Apoyarse en el uso de material concreto.

  Dar instrucciones claras, simples y concretas, de lo simple a lo complejo.

  Planificar tiempos cortos de trabajo e ir incrementándolo poco a poco.

  Asociar los contenidos con actividades de la vida diaria.

  Asegurarse que comprendió la instrucción antes de iniciar una tarea.

  Realizar ejercicios específicos para ampliar la capacidad de atención,

concentración, memoria, entre otras funciones, como por ejemplo: rimas,

trabalenguas, juegos de memoria, entre otros.

  Brindarle apoyo cuando lo requiera de manera individual.

Soria Valeska 

Apoyarse en el uso de material visual (láminas, pictogramas, fotos, dibujos,

carteles, entre otros).

  Ayudarle para que cada vez sea más independiente en la ejecución de las

actividades.

  Formular instrucciones secuenciadas y concretas.

  Cerciorarse que comprendió las instrucciones recibidas.

  Proporcionarle actividades cortas y variadas.

  Utilizar la música y en general las actividades artísticas como herramientas

para consolidar los aprendizajes.

  Utilizar diferentes metodologías de enseñanza.

  Reforzar las consignas mientras se realiza una actividad.

Niño Bruce Lucas sindrome de Down 

Apoyarse en el uso de material visual (láminas, pictogramas, fotos, dibujos,

carteles, entre otros).

  Ayudarle para que cada vez sea más independiente en la ejecución de las

actividades.

  Formular instrucciones secuenciadas y concretas.

  Cerciorarse que comprendió las instrucciones recibidas.

  Proporcionarle actividades cortas y variadas.

  Utilizar la música y en general las actividades artísticas como herramientas

para consolidar los aprendizajes.
ELABORADO REVISADO APROBADO

Clase 3      2 periodos              Actividades en clases sumas con reagrupacion                                                                                                                           

PRE REQUISITOS

Establecer normas de Escuchar

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA

Recordar clase anterior descomposicion de sumas 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO

Trabajar en la pagina 22  paso a paso junto con la maestra.                                                                                

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

Correguir las actividades 

Tablero

Figuras geométricas

Regletas

Texto

Cuaderno 

Lápiz

Pinturas 

Resuleve adiciones con reagrupación con números del 0 al 99. Tecnica Ejercicio s y prácticas que los alumnos 

realizan en la clase. -                                               

Instrumento      Hoja de verificación de ejercicios 

y prácticas.                                               Resolver 

problemas de suma con reagrupacion 

Clase 4     2 periodos   suma con descomposicion                                               PRERREQUISITOS

-Realizar sumas con reagrupación y sin reagrupación.

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA

-Presentar problemas de la vida real y resolver.

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO

-Identificar el concepto de sumar por descomposición.

Seguir los pasos para realizar la descomposición.

-Realizar varios ejercicios de descomposición.

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

-Resolver sumas por descomposición en el cuaderno.

tarjetas con numeros 

Plásticas

Texto

Cuaderno

Pinturas 

Ubica números naturales del 0 al 99 en la semirrecta numérica. TÉCNICA

Oservacion

INSTRUMENTO

Lista de cotejo

Clase 1     2 periodos   suma con reagrupacion                                                                                                 

PRERREQUISITOS

-Sumar sin reagrupaciones.

-Utilizar las tablas de valor posicional.

-Conocimiento del proceso de la suma.

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA

-Realizar sumas sin reagrupación con material concreto.

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO

-Identificar el concepto de suma con reagrupación con el uso de material concreto.

-Representar la reagrupación en la representación simbólica.

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

-Entender el proceso de la adición con reagrupación.

-Aplicar el proceso de la suma con reagrupación en la resolución de ejercicios y problemas. 

Tablero

Figuras geométricas

Regletas

Texto

Cuaderno 

Lápiz

Pinturas 

Resuleve adiciones con reagrupación con números del 0 al 99. Tecnica  Observacion y                                        

Ejercicio s y prácticas que los alumnos realizan 

en la clase. -                                               

Instrumento                                                                  

Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.

Lista de cotejo

Clase 2                                      2 periodos          Sumas con reagrupacion                                                                                                               

PRERREQUISITOSR                                                                                                            Establecer normas de 

escuchar 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA

-Recordar l a suma con reagrupacion

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO

-Observar l grafico  de la pagina 21                                                                                                                                                                          

Dialogar acerca de lo observado                                                                                                                                             

Manipular recursos didácticos (regletas)                                                                                                                               

Resolver Problemas matematicos de forma grafica y sinbolicas.                                                                                                                                                                                     

Correguir problema matematicos                                                                                                                                                        

Transferencia                                                                                                                       Resolver problemas 

matematicos    

Tablero

Figuras geométricas

Regletas

Texto

Cuaderno 

Lápiz

Pinturas 

Resuleve adiciones con reagrupación con números del 0 al 99. Tecnica Ejercicio s y prácticas que los alumnos 

realizan en la clase. -                                               

Instrumento      Hoja de verificación de ejercicios 

y prácticas.

Resolver los siguientes problemas 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Matemática

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Aplicar todos los conocimientos matemáticos adquiridos en segundo año de EGB adiciones con descomposición, utilizando números 

naturales del 0 al 99 de manera concreta, gráfica y simbólica para resolverlos en problemas de razonamiento.              Representar, 

reconocer y escribir números naturales del 0 al 99.

El buen vivir: Cooperación

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

Resolver la suma de números del 0 al 99 con reagrupación mediante la descomposición y también la resolución de problemas  -Resolver 

la suma de números del 0 al 99 con reagrupación mediante la descomposición y también la resolución de problemas. 

Resuleve adiciones con reagrupación con números del 0 al 99.                                                                                                                 

-Resuelve suma de números naturales con reagrupación mediante la descomposición y también la resolución de 

problemas. 

2. PLANIFICACIÓN

LOGO INSTITUCIONAL INSTITUCION 2015-2016

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42

1. DATOS INFORMATIVOS:

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN:
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Katherine 

Orellana 

12 6  Julio   del 

2015

10 de Julio 

del 2015

RECURSOS
INDICADORES DE 

LOGRO

Gráficos

Papel blanco o de 

color

Láminas

Lápiz

Pinturas

Lograr secuencia lógica 

en el escrito

Cartel

Gráficos

Láminas

Texto

Lograr secuencia lógica 

en el escrito

Cartel

Gráficos con 

personas, animales 

y cosas.

Cuaderno

Lápiz

Pinturas

Comprender cuentos 

de hadas desde la 

identificación de los 

referentes mágicos a 

los que aluden sus 

autores.

Cartel

Gráficos con 

personas, animales 

y cosas.

Cuaderno

Lápiz

Pinturas

DOCENTE/CURS

O: 3ero A"

ÁREA/ASIGNATURA:  Bloque 2: EL 

MUNDO DE LOS CUENTOS DE 

NÚMERO DE 

PERIODOS:

FECHA DE 

INICIO:

FECHA DE 

FINALIZACI

LOGO INSTITUCIONAL INSTITUCION 2015-2016

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42

1. DATOS INFORMATIVOS:

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

lenugua y Literatura 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL

: Comprender y experimentar placer y gusto por 

escuchar, leer, narrar, y escribir cuentos de hadas, para 

sorprender y romper la continuidad con los elementos 

mágicos y extraordinarios. 

La formacion de una ciudadania democrática

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

Pasos para escuchar y hablar, leer 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA:

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

 -Escribir cuento de hadas desde la utilización de algunos 

recursos propios de este género.

 -Escribe cuento de hadas desde la utilización de 

algunos recursos propios de este género.

2. PLANIFICACIÓN

clase 1 CUENTO LAS HABICHUELAS 

MÁGICAS 3 Periodos                                                        

Experiencia                                                                

Dialogar sobre el cuento habichuelas 

magicas                                                                  

Reflexion                                                               

observar las imagenes del cuento                                            

Conceptualizacion                                                        

Planificar

-Organizar ideas: elaborando listado 

de ideas para organizarlos, clasificar 

las ideas.

Redactar

-Trazar el esquema para redactar 

utilizando la actividad 4 de la página 

60.                                                          

Aplicacion                                               

Revisar

Leer y releer lo que han escrito, para 

corregir errores si es que los hay                                                   

Gráficos

Láminas

Objetos

Texto

Lápiz

Lograr secuencia lógica 

en el escrito

Instrumento . PRUEBA

Tecnica. ESQUEMA 

GRÁFICO.

clase 2  CUENTO LAS HABICHUELAS 

MÁGICAS 3 Periodos                                                        

Experiencia                                           -

Observar videos sobre los cuentos 

de hadas                                                                                                                                  

Reflexion                                                               

Generar ideas, utilizar soportes 

escritos, gráficos con ayuda: 

preguntas, dibujos, gráficos.                 

Conceptualizacion                                                

Planificar

Escribir  primero un borrador 

dentro de los recuadros. Las 

preguntas

me ayudan a pensar en cada una de 

las partes del cuento.  pag 62                                                       

Aplicacion                                               

Revisar

Leer y releer lo que han escrito, para 

corregir errores si es que los hay

TÉCNICA

PRUEBA ESCRITA

-INSTRUMENTO

CUESTIONARIO OBJETIVO.

sindrome de Down  Problemas 

Auditivos 

Apoyarse en el uso de material visual (láminas, pictogramas, fotos, 

dibujos,

carteles, entre otros).

  Ayudarle para que cada vez sea más independiente en la ejecución de las

actividades.

  Formular instrucciones secuenciadas y concretas.

  Cerciorarse que comprendió las instrucciones recibidas.

  Proporcionarle actividades cortas y variadas.

  Utilizar la música y en general las actividades artísticas como 

herramientas

clase 3  CUENTO LAS HABICHUELAS 

MÁGICAS 3 Periodos                                                        

Experiencia                                           

Recordar a traves de la lectura  el 

primer borrador del cuento creado                                                                                                                                

Reflexion                                                               

-Organizar ideas: elaborando listado 

de ideas para organizarlos, clasificar 

las ideas.                                  

Conceptualizacion                                                

Planificar

Escribir  el segundo un borrador 

dentro de los recuadros.                 

Enlazar las oraciones con las 

palabras:   entonces, sin embargo, 

cuando, como .........     pag 63                                              

Aplicacion                                               

Revisar

Leer y releer lo que han escrito, para 

corregir errores si es que los hay

TÉCNICA

PRUEBA ESCRITA

-INSTRUMENTO

CUESTIONARIO OBJETIVO.

clase 4  CUENTO LAS 

HABICHUELAS MÁGICAS 3 

Periodos                                                        

Experiencia                                           

Recordar a traves de la lectura  el 

segundo borrador del cuento creado                                                                                                                                

Reflexion                                                               

-Organizar ideas: elaborando listado 

de ideas para organizarlos, clasificar 

las ideas.                                  

Conceptualizacion                                                

Planificar

Escribir el texto, ordenando y 

mejorando las oraciones. Puedo

iniciar la historia con palabras como: 

Había una vez; hace mucho,

mucho tiempo; en el tiempo de las 

buenas hadas; érase una vez…                                             

Aplicacion                                               

Revisar

Entregar los escritos y exponer 

en el aula.

-Estimular los trabajos 

TÉCNICA

PRUEBA ESCRITA

-INSTRUMENTO

CUESTIONARIO OBJETIVO.             

Clase 5         CUENTOS DE HADAS  

1periodo                                                                      

Experiencia                                                                         

Recordar clase anterior de los 

cuentos 

Reflexion

Nombrar las partes del cuento 

Conceptualizacion                                                 

Observar los dibujos                              

Dialogar acerca de lo observado         

Reconocer la importancia del 

trabajo del zapatero                                 

Aplicacion                                                 

Colorear los dibujos.,   

Comprende cuentos de 

Hadas desde la 

identificación de los 

referentes mágicos a los 

que aluden sus autores

TÉCNICA                                                                                                                                                                                                                                                     

Observacion 

-INSTRUMENTO

hoja de trabajo.

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA

 Problemas de aprendizaje       

Requieren motivación y apoyo constante.

  Estimular todos los logros del estudiante, por pequeños que sean, en

función a los objetivos planteados por el maestro.

  Reforzar las iniciativas del estudiante cuando quiere emprender una

tarea, dándole ideas de lo que puede hacer.

  Nominar los espacios escolares con gráficos y palabras, esto resulta

estimulante para la identificación de espacios e incluso para sostener

procesos de aprendizaje.

ELABORADO REVISADO APROBADO

DOCENTE: Katherine Orellana Nombre: Lcda Wendy Molina Nombre: Mariana Merino 

Firma: Firma: Firma:

Fecha: 22 de Junio del 2015 Fecha:22 de Junio del 2015 Fecha:22 de Junio del 2015
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DOCENTE: NÚMERO DE 

PERIODOS:

FECHA DE 

INICIO:

FECHA DE 

FINALIZACIÓN:

Marìa Elena Luna 

3ro "B"

5 20/07/2015 24/07/2015

RECURSOS INDICADORES DE LOGRO

Fricso

Làpices de 

colores

Hojas impresas

Cuaderno

Libro

 Reconoce la importancia 

de mantenerse sano

Revistas

Tijeras

Goma

Lápices de 

colores

Papelògrafo

Libro

Cuaderno

Reconoce la importancia 

de mantener una buena 

higiene

Propagandas

Fotos

Làpices de 

colores

Libro

Papelògrafo

Promueve la practica de 

alimentarse 

saludablemente

Cartillas

Recortes de 

revistas

Làpices de 

colores

Hojas impresas

Carboncillo

Reconoce y valora 

personajes y hecgos 

historicos de nuestro país

Ilustraciones  

historica de 

Fundaciion

Libro de 

recorrido 

gráfico de la 

ciudad

Hojas impresas

Tizas de 

colores

Palillos de 

dientes

Reconoce y valora 

personajes y hecgos 

historicos de nuestro país

APROBADO

ÁREA/ASIGNATURA:

TÉCNICA

OBSERVACIÓN

INSTRUMENTO

HOJA DE EVALUACIÒN 

LOGO INSTITUCIONAL INSTITUCION 2015-2016

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42

1. DATOS INFORMATIVOS:

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN

Entorno Natural y Social  Bloque 

Nª 2 Los alimentos

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE:

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL

 Demostrar hàbitos alimenticios que favorezcan 

la conservaciòn de la salud y ayuden al 

crecimiento

 Formaciòn ciudadana y para la democracia.

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

Comprender el mundo donde vivo y la identidad nacional

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA:

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

Reconocer la importancia de una buena 

alimentación y la promueve en la  escuela y 

el hogar

 Reconozco la importancia de mantenerme saludable

Promuevo la práctica de hábitos saludables

2. PLANIFICACIÓN

Clase N° 1 

Hábitos saludables

La Salud

Experiencia

Observar fricso de secuencias de 

cómo logramos ser saludables

Argumentar que secuencia le gusta 

más

Reflexión

Preguntas en clase

¿Qué tipo de deportes podemos 

hacer? 

¿Por qué es necesario mantener una 

buena higuiene personal?

¿Cuántas horas debemos dormir?

Conceptualización

Utilizar datos obtenidos en las 

repuestas para construir un breve 

concepto de la Salud

Aplicaión

Anotar 4 actividades que debes 

realizar para mantenerte sano

Trabajar libro pág. 44

TÉCNICA

OBSERVACIÓN

INSTRUMENTO

Cuestionario

Clase N° 2

Hábitos saludables

La Higiene 

Experiencia

Observar cartillas

Argumentar que hábito se realiza con  

mayor frecuencia

Reflexión

Preguntas en clase

¿Has visitado a un dentista?

¿Por qué es necesario mantener una 

buena higuiene bucal?

¿Cuántas horas debemos cepillarnos 

los dientes?

Conceptualización

Utilizar datos obtenidos en las 

repuestas para construir una lista de 

hábitos de higiene.

Dibujar una sonrrisa sana

Aplicaión

Actividades que debes realizar pág 45

TÉCNICA

OBSERVACIÓN

INSTRUMENTO

CUESTIONARIO

Clase N° 3

Hábitos saludables

Cuidado con los alimentos

Experiencia

revisar alimentos procesados de  la 

lonchera

Reflexión

Observar etiquetas de los alimentos

Identificar valor nutritivo

Reconocer información de 

elaboración y caducidad

Conceptualización

Dibujar una presentacion de algún 

alimento precesado y anotar fecha de 

elaboracion y caducidad                   

TÉCNICA

OBSERVACIÓN

INSTRUMENTO

CUESTIONARIO

Clase N° 4

Recordemos a Simón Bolivar

Ilustraciones historica del personaje

Experiencia

Comentar distintos acontencimientos 

del Libertador

Reflexión

Argumentar sobre el significado de 

libertador

Identificar valor cultural de 

reconocer natalicios de heroes de la 

Patria

Conceptualización

Coloreo utilizando carboncillo al 

personaje

Aplicaión

Elaborar cartelera con trabajos de los 

niños

Exponer

TÉCNICA

OBSERVACIÓN

INSTRUMENTO

HOJA DE EVALUACIÒN 

Clase N° 5

Fundación de Guayaquil

Ilustraciones historica de la 

fundacion de Guayaquil

Experiencia

Comentar distintos lugares que 

conocen de nuestra ciudad

Reflexión

Observar cartillas de Guayaquil 

antiguo y moderno

Diferenciar escena en la que vivimos

Identificar valor cultural de 

reconocer fechas cívicas

Conceptualización

Escoger escena para aplicar técnicas 

grafoplasticas (guayaquil antiguo o 

moderno)

Aplicaión

Elaborar cartelera con trabajos de los 

niños

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA

En el salòn Caoba (3ro "B")  existe la 

NEE:

Alejandro Moran-Autismo

Jordy Oyola Cushqui-Visual 

Jeremias Maury-Fisica

Adrìan Delgado-Fatiga , 

frustraciones,resistencia a la 

integracion grupal

Calixto  Vera- 60% D. Mental

Visual-auditivo: Empleo de objetos coloridos y grandes, Escrituras con lapices de 

colores fuertes tanto 

en el pizarron como en cuaderno

Usar làmpara clip sujeta sobre cuaderno

Ejercicios de relajaciòn  

Dar consignas por vez, acompañada por ilustraciones,                     

ELABORADO REVISADO

DOCENTE: Lcda. Marìa Elena LunaNombre: Lcda Andrea Segovia Nombre: Lcda. Mariana Merino

Firma: Firma: Firma:

Fecha: 13 de julio del 2015 Fecha: 13 de julio  del 2015 Fecha: 13de julio del 2015
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2015-2016

LOGO INSTITUCIONAL INSTITUCION

DOCENTE: ÁREA/ASIGN

ATURA:

NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN

:

Marìa Elena Luna 3ro "B" 5 15 - junio-l 2015 19/06/2015

 Buen Vivir, identidad local y 

nacional, unidad en la 

diversidad, ciudadanía 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

Clase Nº 8  

El sol nos da luz y calor

Experiencia

Poema "El sol querìa bañarse"

Dialogar acerca de la luz que la naturaleza nos 

da diariamente

Identificar al sol como fuente de luz natural

Reflexiòn

Realizar ejercicios de calentamiento en el patio

Generar preguntas como:

¿Què sientes al exponerte a los rayos del sol?

¿por què es importante obtener cada mañana 

energia?

Dramatizar  mediante cartelitos gestos de 

cuando tenemos energìa y cuando no tenemos 

energìa

Conceptualizacion

Exponer analisis de importancia del papel del 

sol en la naturaleza

Utilizar organizador gràfico

Aplicaciòn

Mencionar tres beneficos que los seres vivos 

recibimos del sol

Realizar un dibujo donde demuestre la 

importancia del sol para los seres vivos

Patio

Libro

Làpices de colores

Cartelitos

Papelògrafo

Identifica al sol como fuente 

natural  e importante de la 

naturaleza

TÉCNICA

OBSERVACIÓN

INSTRUMENTO

LISTA DE COTEJO

lase Nº9    

El sol nos da luz y calor

Experiencia

Poema "El sol querìa bañarse"

Lluvia de preguntas

¿La luz que recibimos del sol es natural o 

artificial?

¿Conoces otras fuentes de luz y calor artificial?

Reflexiòn

Formar grupos de tres alumnos y dramatizar si 

un dìa el sol dejara de alumbrarnos

Conceptualizacion

Exponer cuadro de tipo de luz y calor

Dialogar sobre otras fuentes de luz natural

-las estrellas

-algunos animales 

Anotar ideas

Aplicaciòn

Escribir en el espacio en blanco el nombre de la 

fuente de luz y calor: natural o artificial

Video

Botellas de agua

Cuaderno

Làpiz

Identifica otros elementos 

como fuente natural de luza y 

calor

TÉCNICA

OBSERVACIÓN

INSTRUMENTO

LISTA DE COTEJO

 Clase Nº 10 (2 perìodos)

El sol nos da luz y calor

Experiencia

Presentar Cartel de diferentes fuentes de luz y 

calor

Enumerar fuentes de luz y calor artificial

Reflexiòn

Formar grupos

Experimentar: Colocar un sorbete en un vaso de 

agua

Describir lo que observas  

Conceptualizacion

Anotar ideas 

Aplicaciòn

Cartillas

Làminas

Cuaderno

Làpiz

Libro

Reconoce fuentes naturales y 

Artificiales de luz y calor

TÉCNICA

OBSERVACIÓN

INSTRUMENTO

LISTA DE COTEJO

Clase Nª11

Observar una planta

Experiencia

LLuvia de preguntas

¿Què plantas nos sirven de alimentos?

¿Què tipos de plantas no deberìan comer?

¿sabes còmo las plantas fabrican su alimento?

Reflexiòn

Observar proceso dela fotosìntesis de las 

plantas

Enumerar proceso

Conceptualizaciòn

Anotar Datos

Buscar significado de palabras nuevas

Aplicaciòn

Averiguar, por què se recomienda tomar el sol 

en las primeras horas del dìa y evitarlo al 

medio dìa, libro pàg 17

Planta

Papelògrafo

Cuaderno 

LIbro

Làpices de colores

Establece importancia de la 

fotosìntesis

TÉCNICA

OBSERVACIÓN

INSTRUMENTO

LISTA DE COTEJO

APROBADO

Nombre: Lcda. Mariana Merino

Firma:

Fecha:01-05 de junio del 2015Fecha:01-05 de junio del 2015

REVISADO

2. PLANIFICACIÓN

ELABORADO

DOCENTE: Lcda. Marìa Elena Luna

Firma:

Fecha: 01-05 de junio del 2015

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADAESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA

1. DATOS INFORMATIVOS:

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42

Nombre: Lcda. Fabiola Castro

Firma:

 Describe la luz u el calor desde la observación y experimentación 

Identifica las características de la luz natural y artificial desde la 

observación directa y la experimentación para expresar los beneficios 

que recibimos de ella y las formas de cuidar

Manifiesta la necesidad de ahorrar luz elètrica en la casa y escuela.

Enlista las formas de còmo los niños y niñas pueden reciclar

Reconocer las necesidades de los seres vivos, mediante la identificación de los 

factores abióticos como elementos importantes para el desarrollo de la vida.

Describir al aire desde la observación, experimentación de sus características y los 

peligros que implica su contaminación, tanto en el hogar como en la escuela.

Identificar las características del agua, desde la observación directa y la 

experimentación, para expresar los beneficios que recibimos de ella y las formas de 

cuidarlo

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

 Reconocer el aire, el agua, el suelo, la luz y el calor como elementos indispensables 

para el desarrollo de la vida, a través de su observación y estudio, propiciando su 

cuidado y conservación. 

En el salòn Caoba (3ro "B")  existe la NE: Autismo ( Alejandro 

Moran);

Visual (Jordy Oyola Cushqui) ;Fisica (Jeremias Maury);

Fatiga,resistencia,rabieta(Adrìan Delgado) 

Visual-auditivo: Empleo de objetos coloridos y grandes, Escrituras con lapices de colores 

fuertes tanto 

en el pizarron como en cuaderno

USar lampara clip sujeta sobre cuaderno

Ejercicios de relajacion  

Dar consignas por vez, acompañada por ilustraciones,                     

Entorno Natural y Social  Bloque Nª 

1 Los Seres Vivos

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

Comprender el mundo donde vivo y la identidad nacional

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
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2015-2016

LOGO INSTITUCIONAL INSTITUCION

DOCENTE: ÁREA/ASIGN

ATURA:

NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN

:

Marìa Elena Luna 3ro "B" 5 15 - junio-l 2015 19/06/2015

 Buen Vivir, identidad local y 

nacional, unidad en la 

diversidad, ciudadanía 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

Clase Nº 8  

El sol nos da luz y calor

Experiencia

Poema "El sol querìa bañarse"

Dialogar acerca de la luz que la naturaleza nos 

da diariamente

Identificar al sol como fuente de luz natural

Reflexiòn

Realizar ejercicios de calentamiento en el patio

Generar preguntas como:

¿Què sientes al exponerte a los rayos del sol?

¿por què es importante obtener cada mañana 

energia?

Dramatizar  mediante cartelitos gestos de 

cuando tenemos energìa y cuando no tenemos 

energìa

Conceptualizacion

Exponer analisis de importancia del papel del 

sol en la naturaleza

Utilizar organizador gràfico

Aplicaciòn

Mencionar tres beneficos que los seres vivos 

recibimos del sol

Realizar un dibujo donde demuestre la 

importancia del sol para los seres vivos

Patio

Libro

Làpices de colores

Cartelitos

Papelògrafo

Identifica al sol como fuente 

natural  e importante de la 

naturaleza

TÉCNICA

OBSERVACIÓN

INSTRUMENTO

LISTA DE COTEJO

lase Nº9    

El sol nos da luz y calor

Experiencia

Poema "El sol querìa bañarse"

Lluvia de preguntas

¿La luz que recibimos del sol es natural o 

artificial?

¿Conoces otras fuentes de luz y calor artificial?

Reflexiòn

Formar grupos de tres alumnos y dramatizar si 

un dìa el sol dejara de alumbrarnos

Conceptualizacion

Exponer cuadro de tipo de luz y calor

Dialogar sobre otras fuentes de luz natural

-las estrellas

-algunos animales 

Anotar ideas

Aplicaciòn

Escribir en el espacio en blanco el nombre de la 

fuente de luz y calor: natural o artificial

Video

Botellas de agua

Cuaderno

Làpiz

Identifica otros elementos 

como fuente natural de luza y 

calor

TÉCNICA

OBSERVACIÓN

INSTRUMENTO

LISTA DE COTEJO

 Clase Nº 10 (2 perìodos)

El sol nos da luz y calor

Experiencia

Presentar Cartel de diferentes fuentes de luz y 

calor

Enumerar fuentes de luz y calor artificial

Reflexiòn

Formar grupos

Experimentar: Colocar un sorbete en un vaso de 

agua

Describir lo que observas  

Conceptualizacion

Anotar ideas 

Aplicaciòn

Cartillas

Làminas

Cuaderno

Làpiz

Libro

Reconoce fuentes naturales y 

Artificiales de luz y calor

TÉCNICA

OBSERVACIÓN

INSTRUMENTO

LISTA DE COTEJO

Clase Nª11

Observar una planta

Experiencia

LLuvia de preguntas

¿Què plantas nos sirven de alimentos?

¿Què tipos de plantas no deberìan comer?

¿sabes còmo las plantas fabrican su alimento?

Reflexiòn

Observar proceso dela fotosìntesis de las 

plantas

Enumerar proceso

Conceptualizaciòn

Anotar Datos

Buscar significado de palabras nuevas

Aplicaciòn

Averiguar, por què se recomienda tomar el sol 

en las primeras horas del dìa y evitarlo al 

medio dìa, libro pàg 17

Planta

Papelògrafo

Cuaderno 

LIbro

Làpices de colores

Establece importancia de la 

fotosìntesis

TÉCNICA

OBSERVACIÓN

INSTRUMENTO

LISTA DE COTEJO

APROBADO

Nombre: Lcda. Mariana Merino

Firma:

Fecha:01-05 de junio del 2015Fecha:01-05 de junio del 2015

REVISADO

2. PLANIFICACIÓN

ELABORADO

DOCENTE: Lcda. Marìa Elena Luna

Firma:

Fecha: 01-05 de junio del 2015

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADAESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA

1. DATOS INFORMATIVOS:

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42

Nombre: Lcda. Fabiola Castro

Firma:

 Describe la luz u el calor desde la observación y experimentación 

Identifica las características de la luz natural y artificial desde la 

observación directa y la experimentación para expresar los beneficios 

que recibimos de ella y las formas de cuidar

Manifiesta la necesidad de ahorrar luz elètrica en la casa y escuela.

Enlista las formas de còmo los niños y niñas pueden reciclar

Reconocer las necesidades de los seres vivos, mediante la identificación de los 

factores abióticos como elementos importantes para el desarrollo de la vida.

Describir al aire desde la observación, experimentación de sus características y los 

peligros que implica su contaminación, tanto en el hogar como en la escuela.

Identificar las características del agua, desde la observación directa y la 

experimentación, para expresar los beneficios que recibimos de ella y las formas de 

cuidarlo

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

 Reconocer el aire, el agua, el suelo, la luz y el calor como elementos indispensables 

para el desarrollo de la vida, a través de su observación y estudio, propiciando su 

cuidado y conservación. 

En el salòn Caoba (3ro "B")  existe la NE: Autismo ( Alejandro 

Moran);

Visual (Jordy Oyola Cushqui) ;Fisica (Jeremias Maury);

Fatiga,resistencia,rabieta(Adrìan Delgado) 

Visual-auditivo: Empleo de objetos coloridos y grandes, Escrituras con lapices de colores 

fuertes tanto 

en el pizarron como en cuaderno

USar lampara clip sujeta sobre cuaderno

Ejercicios de relajacion  

Dar consignas por vez, acompañada por ilustraciones,                     

Entorno Natural y Social  Bloque Nª 

1 Los Seres Vivos

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

Comprender el mundo donde vivo y la identidad nacional

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
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2015-2016

LOGO INSTITUCIONAL INSTITUCION

DOCENTE: ÁREA/ASIGN

ATURA:

NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN

:

Marìa Elena Luna 3ro "B" 5 15 - junio-l 2015 19/06/2015

 Buen Vivir, identidad local y 

nacional, unidad en la 

diversidad, ciudadanía 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

Clase Nº 8  

El sol nos da luz y calor

Experiencia

Poema "El sol querìa bañarse"

Dialogar acerca de la luz que la naturaleza nos 

da diariamente

Identificar al sol como fuente de luz natural

Reflexiòn

Realizar ejercicios de calentamiento en el patio

Generar preguntas como:

¿Què sientes al exponerte a los rayos del sol?

¿por què es importante obtener cada mañana 

energia?

Dramatizar  mediante cartelitos gestos de 

cuando tenemos energìa y cuando no tenemos 

energìa

Conceptualizacion

Exponer analisis de importancia del papel del 

sol en la naturaleza

Utilizar organizador gràfico

Aplicaciòn

Mencionar tres beneficos que los seres vivos 

recibimos del sol

Realizar un dibujo donde demuestre la 

importancia del sol para los seres vivos

Patio

Libro

Làpices de colores

Cartelitos

Papelògrafo

Identifica al sol como fuente 

natural  e importante de la 

naturaleza

TÉCNICA

OBSERVACIÓN

INSTRUMENTO

LISTA DE COTEJO

lase Nº9    

El sol nos da luz y calor

Experiencia

Poema "El sol querìa bañarse"

Lluvia de preguntas

¿La luz que recibimos del sol es natural o 

artificial?

¿Conoces otras fuentes de luz y calor artificial?

Reflexiòn

Formar grupos de tres alumnos y dramatizar si 

un dìa el sol dejara de alumbrarnos

Conceptualizacion

Exponer cuadro de tipo de luz y calor

Dialogar sobre otras fuentes de luz natural

-las estrellas

-algunos animales 

Anotar ideas

Aplicaciòn

Escribir en el espacio en blanco el nombre de la 

fuente de luz y calor: natural o artificial

Video

Botellas de agua

Cuaderno

Làpiz

Identifica otros elementos 

como fuente natural de luza y 

calor

TÉCNICA

OBSERVACIÓN

INSTRUMENTO

LISTA DE COTEJO

 Clase Nº 10 (2 perìodos)

El sol nos da luz y calor

Experiencia

Presentar Cartel de diferentes fuentes de luz y 

calor

Enumerar fuentes de luz y calor artificial

Reflexiòn

Formar grupos

Experimentar: Colocar un sorbete en un vaso de 

agua

Describir lo que observas  

Conceptualizacion

Anotar ideas 

Aplicaciòn

Cartillas

Làminas

Cuaderno

Làpiz

Libro

Reconoce fuentes naturales y 

Artificiales de luz y calor

TÉCNICA

OBSERVACIÓN

INSTRUMENTO

LISTA DE COTEJO

Clase Nª11

Observar una planta

Experiencia

LLuvia de preguntas

¿Què plantas nos sirven de alimentos?

¿Què tipos de plantas no deberìan comer?

¿sabes còmo las plantas fabrican su alimento?

Reflexiòn

Observar proceso dela fotosìntesis de las 

plantas

Enumerar proceso

Conceptualizaciòn

Anotar Datos

Buscar significado de palabras nuevas

Aplicaciòn

Averiguar, por què se recomienda tomar el sol 

en las primeras horas del dìa y evitarlo al 

medio dìa, libro pàg 17

Planta

Papelògrafo

Cuaderno 

LIbro

Làpices de colores

Establece importancia de la 

fotosìntesis

TÉCNICA

OBSERVACIÓN

INSTRUMENTO

LISTA DE COTEJO

APROBADO

Nombre: Lcda. Mariana Merino

Firma:

Fecha:01-05 de junio del 2015Fecha:01-05 de junio del 2015

REVISADO

2. PLANIFICACIÓN

ELABORADO

DOCENTE: Lcda. Marìa Elena Luna

Firma:

Fecha: 01-05 de junio del 2015

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADAESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA

1. DATOS INFORMATIVOS:

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42

Nombre: Lcda. Fabiola Castro

Firma:

 Describe la luz u el calor desde la observación y experimentación 

Identifica las características de la luz natural y artificial desde la 

observación directa y la experimentación para expresar los beneficios 

que recibimos de ella y las formas de cuidar

Manifiesta la necesidad de ahorrar luz elètrica en la casa y escuela.

Enlista las formas de còmo los niños y niñas pueden reciclar

Reconocer las necesidades de los seres vivos, mediante la identificación de los 

factores abióticos como elementos importantes para el desarrollo de la vida.

Describir al aire desde la observación, experimentación de sus características y los 

peligros que implica su contaminación, tanto en el hogar como en la escuela.

Identificar las características del agua, desde la observación directa y la 

experimentación, para expresar los beneficios que recibimos de ella y las formas de 

cuidarlo

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

 Reconocer el aire, el agua, el suelo, la luz y el calor como elementos indispensables 

para el desarrollo de la vida, a través de su observación y estudio, propiciando su 

cuidado y conservación. 

En el salòn Caoba (3ro "B")  existe la NE: Autismo ( Alejandro 

Moran);

Visual (Jordy Oyola Cushqui) ;Fisica (Jeremias Maury);

Fatiga,resistencia,rabieta(Adrìan Delgado) 

Visual-auditivo: Empleo de objetos coloridos y grandes, Escrituras con lapices de colores 

fuertes tanto 

en el pizarron como en cuaderno

USar lampara clip sujeta sobre cuaderno

Ejercicios de relajacion  

Dar consignas por vez, acompañada por ilustraciones,                     

Entorno Natural y Social  Bloque Nª 

1 Los Seres Vivos

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

Comprender el mundo donde vivo y la identidad nacional

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
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PLAN DE INFORME PARCIAL 

 

 

 

 

AÑO LECTIVO

PROMEDIO DEL 

AÑO / CURSO:

NÚMERO DE 

DESTREZAS 

PLANIFICADAS      

Ingresar el número

NÚMERO DE 

DESTREZAS 

LOGRADAS    Ingresar 

el número

PORCENTAJE DE 

DESTREZAS LOGRADAS

6 5 83,33

DIFICULTAD EN EL 

APRENDIZAJE
CAUSA

LOGOTIPO INSTITUCIONAL

DOCENTE: Nombre: Nombre: 

ELABORADO

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES

DOCENTE:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

AÑO / CURSO: PARALELO:

FACTORES QUE NO PERMITIERON EL 100% DE DESARROLLO 

DE DESTREZAS

ÁREA/ASIGNATURA: BLOQUE / MÓDULO

2.   ANÁLISIS DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

2.   ANÁLISIS DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

4. RECOMENDACIONES

INFORME PARCIAL DE ASIGNATURA

1. DATOS INFORMATIVOS:

Fecha: Fecha: Fecha:

APROBADO

NÓMINA DE ESTUDIANTES MEDIDAS ADOPTADAS POR EL DOCENTE

3. CONCLUSIONES

RECIBIDO

Firma: Firma: Firma:
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4.6.- IMPLEMENTACIÓN 

 

El manual tiene información sobre los instrumentos de planificación 

que deben conocer el alumno-maestro. En la propuesta se ha resaltado la 

importancia de planificar en las prácticas pre profesionales, donde hay 

información concreta. 

 

4.7.- VALIDACIÓN 

 

La validez es el grado en que una prueba o ítem de la prueba mide 

lo que pretende medir; es la característica más importante de una prueba. 

Al referirse a la validez relativa a un criterio definen a éste como la medida 

en que los resultados de la prueba se asocian con alguna otra medida de 

la misma  aptitud; Al definir el término fiabilidad, los autores argumentan 

que es la medida del grado de consistencia o repetibilidad de una prueba. 

Una prueba tiene que ser fiable para ser válida, porque los resultados muy 

variables tienen muy poco significado.   

 

CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSIONES: 
 

 Los docentes no manejan los panes de clases con las nuevas 

reformas curriculares a pesar de su experiencia, por ende la 

aplicación tenía sus falencias. 

 Se consolidó la necesidad de considerar la planificación  como parte 

fundamental de la formación académica de los alumnos-maestros. 

 Al utilizar  la planificación el docentes y estudiante más activa lo que 

motiva su aplicación. 

 Se consideró indispensable aplicar un diseño estandarizado de la 

planificación para afianzar los aprendizajes y sobre  todo las 

estrategias que debían utilizarse en su aplicación.  
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 Los recursos utilizados en el desarrollo de la planificación son muy 

limitados. 

 No se realiza la socialización de los instrumentos curriculares entre 

los docentes y los alumnos maestros. 

 

RECOMENDACIONES: 

 Invertir en procesos de capacitación docente sobre la planificación 

curricular. 

 Proporcionar los recursos necesarios para que los procesos 

evaluadores  sean más innovadores y atractivos al estudiante. 

 Participar activamente en los procesos de capacitación. 

 Motivar a los estudiantes en todo momento para conseguir la 

aplicación de los instrumentos curriculares durante las prácticas 

preprofesionales. 

 Invertir en recursos didácticos idóneos para la planificación de los 

contenidos de las prácticas preprofesionales. 

 Deben ser socializados los instrumentos curriculares para las 

prácticas preprofesionales. 
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ANEXO N° 1 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES   DE LA  CARRERA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando 
una X en el casillero de su preferencia. De acuerdo a su criterio marque con una x 
en la alternativa que usted elija, para tal efecto tome en cuenta la siguiente 
escala: 
Muy de acuerdo=1 De acuerdo=2 Indiferente=3 En desacuerdo=4 Muy en 
desacuerdo=5 
Propósito: Incidencia de las prácticas preprofesionales en la formación 
académica de los estudiantes de la carrera de Educación Básica, de la Facultad 
de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
 

 

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Está de acuerdo con el sistema de prácticas 
preprofesionales? 

     

2 ¿Considera que el proceso de las prácticas preprofesionales 
debe ser por etapas?  

     

3 ¿Cree usted que las prácticas preprofesionales ayudan a 
mejorar la formación académica de los estudiantes? 

     

4 ¿Cree usted que el monitoreo de las prácticas 
preprofesionales es responsabilidad del supervisor? 

     

5 ¿Cree usted que las prácticas preprofesionales ayudan a 
adquirir experiencia en el campo laboral? 

     

6 ¿Está de acuerdo con la orientación que reciben para la 
realización de las prácticas preprofesionales? 

     

7 ¿Está de acuerdo que se elabore un manual para las prácticas 
preprofesionales que permitan desarrollar las competencias 
profesionales? 

     

8 ¿Considera importante conocer los procesos de las prácticas 
preprofesionales? 

     

9 ¿Cree usted necesario reformar el programa de académico 
para fortalecer la formación académica de los estudiantes? 

     

10 ¿Está de acuerdo  que el diseño de un manual  mejora los 
procesos académicos y se cumplirán los estándares de 
calidad? 
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ANEXO N° 2 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA  CARRERA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando 
una X en el casillero de su preferencia. De acuerdo a su criterio marque con una x 
en la alternativa que usted elija, para tal efecto tome en cuenta la siguiente 
escala: 
Muy de acuerdo=1 De acuerdo=2 Indiferente=3 En desacuerdo=4 Muy en 
desacuerdo=5 
Propósito: Incidencia de las prácticas preprofesionales en la formación 
académica de los estudiantes de la carrera de Educación Básica, de la Facultad 
de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Está de acuerdo que las prácticas preprofesionales aportan 
significativamente al desarrollo de formación profesional?? 

     

2 ¿Las prácticas Preprofesionales deben realizarse solo en 
instituciones educativas fiscales?  

     

3 ¿Cree usted que las prácticas preprofesionales deben ser 
remuneradas? 

     

4 ¿Cree usted que los estudiantes deben recibir orientación 
preprofesional antes de sus prácticas? 

     

5 ¿Usted cree que los actuales Directivos están realizando una 
Gestión adecuada en las prácticas preprofesionales? 

     

6 ¿Está de acuerdo con el nivel de formación académica de los 
estudiantes que realizan las prácticas preprofesionales? 

     

7 ¿Está de acuerdo que los supervisores deben manejar un 
mismo modelo para el plan de clase? 

     

8 ¿Considera importante conocer los procesos de evaluación de 
las prácticas preprofesionales? 

     

9 ¿Usted cree que la institución debe facilitar los procesos de 
las prácticas preprofesionales? 

     

10 ¿Está de acuerdo con el  diseño de manual de prácticas 
preprofesionales para mejorar los procesos académicos y se 
cumplirán los estándares de calidad? 
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ANEXO N° 3 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 
Máster: 

 
De mis consideraciones: 
 
En conocimeinto de su alto nivel académico y desempeño profesional, me 
permito dirigirme a usted para solicitarle su valiosa colaboración validando 
los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación de cuarto 
nivel: 
 
 
INCIDENCIA   DE  LAS  PRÁCTICAS  PRE-PROFESIONALES  EN  LA 
FORMACIÓN  ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA  CARRERA   
DE   EDUCACIÓN    BÁSICA,  DE  LA  FACULTAD   DE   FILOSOFÍA   
LETRAS   Y  CIENCIAS  DE  LA EDUCACIÓN,  DE LA UNIVERSIDAD 
DE GUAYAQUIL  DISEÑO  DE  UN  MANUAL  DE     PRÁCTICAS PRE- 
 PROFESIONALES. 
 
Para el efecto se anexan: 
 

 Instrumentos de Investigación 

 Matríz de sugerencias para rectificacion de cuestionarios. 

 
Por su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos y 
segura que sus importantes sugerencias enriqueceran significativamente el 
trabajo educativo presentado a su consideración, reitero sentimeintos de 
gran estima. 
 
 
Atentamente 
 
 
 
Lcda. Rosa Chenche Jácome 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES   
 
TEMA DE TRABAJO: INCIDENCIA   DE  LAS  PRÁCTICAS  PRE-PROFESIONALES  
EN  LA FORMACIÓN  ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA  CARRERA   DE   
EDUCACIÓN    BÁSICA,  DE  LA  FACULTAD   DE   FILOSOFÍA   LETRAS   Y  
CIENCIAS  DE  LA EDUCACIÓN,  DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  DISEÑO  DE  
UN  MANUAL  DE     PRÁCTICAS PRE- PROFESIONALES. 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA: lea detenidamente cada uno de los ítems y 
coloque un visto en la alternativa correcta.   

 

Preguntas 
Estudiantes   

Congruencia  Claridad  Tendenciosas  Observaciones  

 si no si no si No   

1  
 

      

2  
 

      

3  
 

      

4  
 

      

5  
 

      

6  
 

      

7  
 

      

8  
 

      

9  
 

      

10  
 

      

 

Evaluado 
por: 

Apellidos y Nombres: Quichimbo Tapia Jorge 
Cédula de identidad: 0907369532 
Fecha: 29/04/15 
Profesión: Máster en Educación Superior 
Cargo: Docente Principal 
Dirección y Teléfono: Ciudadela La Joya 
Teléfono 0967708136 

 
 
Firma  

 a)Congruencia- claridad- no tendenciosa =100% positivo 

Criterios de 
evaluación  

b) No congruencia- no claridad- tendenciosa=100% negativo 

 c) Variación de opinión- divergencia= menos del 100% revisar 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
 
TEMA DE TRABAJO: INCIDENCIA   DE  LAS  PRÁCTICAS  PRE-PROFESIONALES  
EN  LA FORMACIÓN  ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA  CARRERA   DE   
EDUCACIÓN    BÁSICA,  DE  LA  FACULTAD   DE   FILOSOFÍA   LETRAS   Y  
CIENCIAS  DE  LA EDUCACIÓN,  DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  DISEÑO  DE  
UN  MANUAL  DE     PRÁCTICAS PRE- PROFESIONALES. 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA: lea detenidamente cada uno de los ítems y 
coloque un visto en la alternativa correcta.   

 

Preguntas 
para docentes  

Congruencia  Claridad  Tendenciosas  Observaciones  

 si no si no si No   

1  
 

      

2  
 

      

3  
 

      

4  
 

      

5  
 

      

6  
 

      

7  
 

      

8  
 

      

9  
 

      

10  
 

      

 

Evaluado 
por: 

Apellidos y Nombres: Quichimbo Tapia Jorge 
Cédula de identidad: 0907369532 
Fecha: 29/04/15 
Profesión: Máster en Educación Superior 
Cargo: Docente Principal 
Dirección y Teléfono: Ciudadela La Joya 
Teléfono 0967708136 

 
 
Firma  

 a)Congruencia- claridad- no tendenciosa =100% positivo 

Criterios de 
evaluación  

b) No congruencia- no claridad- tendenciosa=100% negativo 

 c) Variación de opinión- divergencia= menos del 100% revisar 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES   
 
TEMA DE TRABAJO: INCIDENCIA   DE  LAS  PRÁCTICAS  PRE-PROFESIONALES  
EN  LA FORMACIÓN  ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA  CARRERA   DE   
EDUCACIÓN    BÁSICA,  DE  LA  FACULTAD   DE   FILOSOFÍA   LETRAS   Y  
CIENCIAS  DE  LA EDUCACIÓN,  DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  DISEÑO  DE  
UN  MANUAL  DE     PRÁCTICAS PRE- PROFESIONALES. 
 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA: lea detenidamente cada uno de los ítems y 

coloque un visto en la alternativa correcta.   

 

Preguntas 
Estudiantes   

Congruencia  Claridad  Tendenciosas  Observaciones  

 si no Si no si No   

1  
 

      

2  
 

      

3  
 

      

4  
 

      

5  
 

      

6  
 

      

7  
 

      

8  
 

      

9  
 

      

10  
 

      

 

Evaluado 
por: 

Apellidos y Nombres: Posligua Espinoza Jessica, 
MSc. 
Cédula de identidad:0917972028 
Fecha: 29/04/2015 
Profesión: Máster en Educación Superior 
Cargo: Profesor de la Fac. Filosofía 
Dirección y Teléfono: Urbanización Villa Club 
Aura Mz O villa 11 telef. 0999475518 

 
 
Firma  

 a)Congruencia- claridad- no tendenciosa =100% positivo 

Criterios de 
evaluación  

b) No congruencia- no claridad- tendenciosa=100% negativo 

 c) Variación de opinión- divergencia= menos del 100% revisar 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
 
TEMA DE TRABAJO: INCIDENCIA   DE  LAS  PRÁCTICAS  PRE-PROFESIONALES  
EN  LA FORMACIÓN  ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA  CARRERA   DE   
EDUCACIÓN    BÁSICA,  DE  LA  FACULTAD   DE   FILOSOFÍA   LETRAS   Y  
CIENCIAS  DE  LA EDUCACIÓN,  DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  DISEÑO  DE  
UN  MANUAL  DE     PRÁCTICAS PRE- PROFESIONALES. 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA: lea detenidamente cada uno de los ítems y 
coloque un visto en la alternativa correcta.   

 

Preguntas 
para docentes  

Congruencia  Claridad  Tendenciosas  Observaciones  

 si no si no si No   

1  
 

      

2  
 

      

3  
 

      

4  
 

      

5  
 

      

6  
 

      

7  
 

      

8  
 

      

9  
 

      

10  
 

      

 

Evaluado 
por: 

Apellidos y Nombres: Posligua Espinoza Jessica, 
MSc. 
Cédula de identidad:0917972028 
Fecha: 29/04/2015 
Profesión: Máster en Educación Superior 
Cargo: Profesor de la Fac. Filosofía 
Dirección y Teléfono: Urbanización Villa Club 
Aura Mz O villa 11 telef. 0999475518 

 
 
Firma  

 a)Congruencia- claridad- no tendenciosa =100% positivo 

Criterios de 
evaluación  

b) No congruencia- no claridad- tendenciosa=100% negativo 

 c) Variación de opinión- divergencia= menos del 100% revisar 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
INSTRUMENTO DE VALIDACION POR EXPERTOS 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES   
 
TEMA DE TRABAJO: INCIDENCIA   DE  LAS  PRÁCTICAS  PRE-PROFESIONALES  
EN  LA FORMACIÓN  ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA  CARRERA   DE   
EDUCACIÓN    BÁSICA,  DE  LA  FACULTAD   DE   FILOSOFÍA   LETRAS   Y  
CIENCIAS  DE  LA EDUCACIÓN,  DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  DISEÑO  DE  
UN  MANUAL  DE     PRÁCTICAS PRE- PROFESIONALES. 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA: lea detenidamente cada uno de los ítems y 
coloque un visto en la alternativa correcta.   

 

Preguntas 
Estudiantes   

Congruencia  Claridad  Tendenciosas  Observaciones  

 si no si no si No   

1  
 

      

2  
 

      

3  
 

      

4  
 

      

5  
 

      

6  
 

      

7  
 

      

8  
 

      

9  
 

      

10  
 

      

 

Evaluado 
por: 

Apellidos y Nombres: Huayamave Navarrete Pilar 
Cédula de identidad:0906354808 
Fecha: 29/04/15 
Profesión: Máster en Educación Superior 
Cargo: Docente principal. Fac. Filosofía  
Dirección y Teléfono:0990929543 

 
 
Firma  

 a)Congruencia- claridad- no tendenciosa =100% positivo 

Criterios de 
evaluación  

b) No congruencia- no claridad- tendenciosa=100% negativo 

 c) Variación de opinión- divergencia= menos del 100% revisar 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE VALIDACION POR EXPERTOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
 
TEMA DE TRABAJO: INCIDENCIA   DE  LAS  PRÁCTICAS  PRE-PROFESIONALES  
EN  LA FORMACIÓN  ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA  CARRERA   DE   
EDUCACIÓN    BÁSICA,  DE  LA  FACULTAD   DE   FILOSOFÍA   LETRAS   Y  
CIENCIAS  DE  LA EDUCACIÓN,  DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  DISEÑO  DE  
UN  MANUAL  DE     PRÁCTICAS PRE- PROFESIONALES. 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA: lea detenidamente cada uno de los ítems y 
coloque un visto en la alternativa correcta.   

 

Preguntas 
para docentes  

Congruencia  Claridad  Tendenciosas  Observaciones  

 si no si no si No   

1  
 

      

2  
 

      

3  
 

      

4  
 

      

5  
 

      

6  
 

      

7  
 

      

8  
 

      

9  
 

      

10  
 

      

 

Evaluado 
por: 

Apellidos y Nombres: Huayamave Navarrete Pilar 
Cédula de identidad:0906354808 
Fecha: 29/04/15 
Profesión: Máster en Educación Superior 
Cargo: Docente principal. Fac. Filosofía  
Dirección y Teléfono:0990929543 

 
 
Firma  

 a)Congruencia- claridad- no tendenciosa =100% positivo 

Criterios de 
evaluación  

b) No congruencia- no claridad- tendenciosa=100% negativo 

 c) Variación de opinión- divergencia= menos del 100% revisar 

 

 

 



149 
 

 

 

 ANEXO N° 4 

FOTOS ENCUESTANDO  A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE  

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

SOCIALIZANDO LA PROPUESTA 
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